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2. RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado con pacientes de entre 4 y 12 años 

diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pacientes del 

Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER), en donde se 

plantea una intervención innovadora de tipo virtual; tiene por 

instrumento principal la consola de videojuego Wii (Nintendo), con un 

videojuego específico llamado “Wii Sports”, esto con el objetivo de 

conocer y describir el impacto positivo entre la exposición prolongada a 

la estimulación virtual y la mejoría en los movimientos corporales, la 

interacción social y las habilidades cognitivas de los pacientes. 

 

La estimulación virtual se llevó a cabo en 5 etapas. En la primera se 

entrenó al grupo experimental durante 5 semanas con 2 sesiones por 

semana, todas individuales de 20 minutos cada una, se observó el 

aprendizaje de los patrones motores propios del juego así como una 

mejoría en su ejecución en la mayoría de los integrantes del grupo. Una 

vez que los patrones motores fueron aprendidos adecuadamente se 

comenzó con una segunda fase ahora de 30 sesiones, en donde la 

estimulación virtual pone a prueba no sólo habilidades motoras sino 

sociales, pues se juega en partidas contra el facilitador, se observaron 

cambios en la conducta de interacción con el facilitador como 

reconocimiento del avatar, espera de turno, vocalización del nombre 

propio y ajeno. Para la tercera fase, se plantea un ambiente enfocado 

nuevamente en las habilidades sociales de 30 sesiones, jugando en 

partidas por parejas aleatorias en cada sesión, se observaron además 

de mejorías en la ejecución de patrones motores, aprendizaje social 

como el nombre del contrincante, espera del turno, expresión de 

emociones y rivalidad. La 4ª etapa de este estudio con 30 sesiones se 

enfoca reproducir los patrones motores y las conductas sociales 

observadas en el juego virtual en un juego real en parejas, los patrones 

motores así como la interacción social pueden apreciarse en el juego 



real y se mantienen en el juego virtual, al final de la etapa los 

participantes muestran preferencia hacia el juego real y en este último 

la expresión de emociones y las conductas sociales se dan con mayor 

espontaneidad. La quinta y última etapa se realiza posterior a un 

periodo de 8 meses de descanso a la exposición de la estimulación 

virtual, a pesar del tiempo transcurrido el recuerdo es estable tanto en 

los patrones motores como en las habilidades sociales y cognitivas 

adquiridas previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present protocol has been done with patients between 4 and 12 

years old, Autism Spectrum Disorder (ASD) diagnosed, all of them 

currently attending to the Children Rehabilitation Center of Veracruz 

(CRIVER).  Here we set a new kind of intervention through virtual 

stimulation, using as principal resource Nintendo Wii console with “ Wii 

Sports” videogame aimed to test and describe the positive impact of 

long-term virtual stimulation exposure and improvement on body motion, 

social interaction and cognitive skills of patients. 

 

Virtual stimulation exposure was made in 4 stages. On the first one, 

experimental group was trained with individual 20 minutes sessions twice 

a week for 5 weeks, motor patterns learning was observed as well as 

higher scores on performances as stage developed on most of the 

subjects. Once motor patterns were properly acquired second stage 

started, 30 sessions were virtual stimulation enhance not only motor but 

social skills, playing in couples against facilitator, changes in social 

interaction with adult were observed such as avatar recognition, wait for 

turns, vocalization of own and other names. By the third stage, we set 

once again a trial focus on social skills, 30 sessions playing in random 

couples between subjects of the same experimental group, social skills 

were observed plus social learning such as the name of the other player, 

wait for turns and display of emotions. The 4th stage with 30 sessions as 

well aimed to reproduce all motor, social and cognitive skills acquired 

through virtual stimulation playing in couples on the real field, motor 

patterns and social interaction remain even in real-sports game playing, 

by the end of the trial most of the subjects show preference for real 

playing rather than videogame, display of emotions and social 

interaction are shown spontaneity. A fifth and last stage was made with 

a 8 month break of virtual stimulation, even though this period of time, 



memories seems to be stable not only in motor patterns but in social and 

cognitive skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno que se conoce como autismo fue descrito formalmente por 

primera vez en 1943, en aquel entonces era considerado raro en su 

prevalencia, afectando a menos de 5 niños por cada 10000 individuos 

(Lotter, 1966). Sin embargo en los últimos 20 años, el autismo se ha vuelto 

visible para personas de todas las razas y clases sociales en la mayoría 

de los países. El autismo descrito por Kanner, representa una forma 

clásica de lo que actualmente se conoce como “Trastorno del Espectro 

Autista “ (TEA) con déficits en áreas clave como el funcionamiento 

social, la comunicación y el comportamiento repetitivo. Estimaciones 

actuales es Estados Unidos oscilan entre 1 de cada 68 nacimientos (CDS, 

2012), incluso se considera más frecuente que otros trastornos de la 

infancia como la diabetes juvenil o el cáncer infantil (Rice, 2009). El 

incremento de interés científico hacia el autismo puede verse 

observado en el número de veces que el artículo del Dr. Kanner ha sido 

citado en la prensa científica con más de 2,300 referencias desde su 

publicación, teniendo la mayoría de ellas después de 1990 (Amaral et 

al., 2011).  

 

Al día de hoy el TEA es considerado una condición de por vida, con 

muchas preguntas sobre la eficacia de los tratamientos farmacológicos 

y conductuales practicados (George, 2009), diversos grupos de 

profesionales dedican sus esfuerzos al perfeccionamiento e innovación 

en el tratamiento del mismo. La rehabilitación por medio entornos 

interactivos (pantallas, computadoras, tabletas, videojuegos) es un 

tema muy estudiado en la actualidad debido a sus efectos positivos en 

muchas enfermedades neurales como el Alzheimer o Parkinson (Navarro 

et al., 2015) para el caso del TEA no es la excepción, pues se ha descrito 

un potente interés de esta población hacia la información emitida por 

pantallas (Anzulewics et al., 2016), este último elemento tecnológico 

parece atraer la atención de las personas con autismo por periodos 



prolongados, hecho que como déficit principal de la condición, ningún 

elemento humano es capaz de lograr. El proyecto que se presenta a 

continuación tuvo como finalidad describir un entrenamiento motriz, 

social y cognitivo a través de un entorno interactivo, una consola de 

videojuego (Nintendo Wii), combinada con un videojuego de deportes 

(Wii Sports) guiado por un terapeuta profesional, recabando datos 

significativos que prueben a detalle como la estimulación virtual 

mediante un videojuego que emite información basada en una técnica 

específica de entrenamiento, modifica la motricidad, la interacción 

social y las habilidades cognitivas  en la población TEA infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO I: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

La palabra autismo se origina del griego “autos” cuyo significado es 

“uno mismo”;  fue utilizada por primera vez en un artículo científico por 

el psiquiatra Eugen Bleuler en 1908 para describir pacientes 

esquizofrénicos seriamente aislados (Bleuler, 1911) . El autismo fue 

descrito por primera vez como patología en 1943 en la publicación 

“Autistic Disturbances of Affective Contact”, por el psiquiatra austriaco 

Leo Kanner, donde recogía observaciones de 11 menores 

diagnosticados inicialmente con esquizofrenia pero que no cumplían en 

su totalidad los síntomas de esta enfermedad, sino que mostraban 

marcadas conductas sociales anormales (Kanner, 1968). En los años 70 

muchos diagnósticos de autismo eran confundido con retraso mental o 

psicosis; fue en 1980 que los trabajos de psiquiatras austriacos fueron 

traducidos al inglés que se tuvo mayor conocimiento del tema y ganó 

impulso, desde entonces numerosos grupos de estudio han dedicado 

sus esfuerzos al estudio y comprensión de este padecimiento (Amaral et 

al., 2011).  

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 

editado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en su última 

publicación (2013), sustituye la categoría de autismo y trastornos 

asociados (DSM-IV) por Trastornos del Espectro Autista (TEA), este último 

término tiene la función de cubrir la variedad de sintomatología y nivel 

de gravedad en la población afectada. 

 

La prevalencia que tiene el TEA en la actualidad según datos de el 

Centro para el control y prevención de enfermedades (CDS, por sus 

siglas en inglés) de Estados Unidos, asegura que pasó de 1/150 

nacimientos en el año 2000, a 1/88 nacimientos en el 2008, para el 

último monitoreo realizado por este centro en el 2012 la prevalencia se 

única en 1/68 nacimientos (CDC, 2012). En México existe solamente un 



estudio publicado en 2016, financiado por la reconocida asociación 

Autism Speaks, dicho estudio tuvo como finalidad realizar un estimado 

de la prevalencia de TEA en México, el resultado 1/115 nacimientos, los 

datos fueron obtenidos de una población infantil de 8 años, todos 

habitantes de León, Guanajuato. Es imperativo realizar estudios similares 

en otros estados del país para tener una cifra más exacta (Fombonne et 

al., 2016). Así mismo estudios realizados en todo el mundo muestran la 

tendencia de una prevalencia 4.5 veces mayor en hombres que en 

hombres, sin que se tenga una explicación exacta al respecto 

(Christensen et al., 2016).  

 

3.1.1 Bases biológicas 

Al compararse el autismo con enfermedades del alta similitud, como la 

esclerosis tuberosa, se encuentra que esta última tiene afectado el 

patrón de señalización de mTOR, lo que conlleva a un desarrollo 

anormal de dendritas y axones, formación de sinapsis y crecimiento 

celular, asociadas a déficits en el comportamiento en personas con TEA. 

 

Estudios de imagen han demostrado una morfología anormal en ciertas 

estructuras de personas con autismo en edades tempranas y 

avanzadas. López y colaboradores (2009) concluyeron que los niños con 

autismo presentan cerebros de mayor tamaño comparados con 

controles, por el contrario el cerebro autista adulto parece más 

pequeño en comparación con su control. Se han identificado de 

manera general 3 estructuras con anormalidades importantes y 

constantes sin importar el grado de severidad de la condición o tamaño 

del encéfalo, éstas son cerebelo, corteza prefrontal y amígdala 

(Amaral, 2008).  

 

La corteza prefrontal se observa disminuida en pacientes con autismo, 

con composición reducida en grosor y espesor en comparación con 

desarrollo típico. Así mismo en la amígdala se encuentran diferencias 



morfológicas, como estructura parece ser de mayor tamaño, sin 

embargo el tamaño de las neuronas dentro se encuentran reducidas 

(Amaral, 2011).  

 

 

3.1.2 Cuadro diagnóstico  

 

El trastorno autista descrito por en 1943, se encuentra catalogado 

dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo en la cuarta versión 

del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-

TR). Las características más relevantes del trastorno autista son la 

presencia de un desarrollo anormal notorio o muy por debajo del 

promedio en cuanto a la interacción y comunicación social, además 

de un conjunto restringido de actividades e intereses. 

 

Las deficiencias de la interacción social son importantes y duraderas; 

puede presentarse una importante afectación en la práctica de 

comportamientos no verbales múltiples como el contacto ocular, la 

expresión facial, posturas y gestos corporales. 

 

A continuación se detalla el cuadro diagnóstico del trastorno autista 

según el DSM-V-TR, editado en el año 2002: 

 

A. Existe un total de 6 (o más) rasgos de los que a continuación se 

señalan como (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno de (2) y 

de (3): 

 

(1). Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos 

por dos de las siguientes características: 

 



(a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no 

verbales, como son contacto ocular, expresión facial, posturas 

corporales y gestos reguladores de la interacción social. 

 

(b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros 

adecuadas al nivel de desarrollo. 

 

(c) Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras 

personas los disfrutes, intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o 

señalar objetos de interés). 

 

(d) falta de reciprocidad social o emocional. 

 

(2). Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos 

por dos de las siguientes características: 

 

(a) Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no 

acompañado de intentos para compensarlo mediante modos 

alternativos de comunicación, tales como gestos o mímica). 

 

(b) En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la 

capacidad para iniciar o mantener una conversación con otros. 

 

(c) Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje 

idiosincrásico. 

 

(d) Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego 

imitativo social propio del nivel de desarrollo. 

 

(3). Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, 

repetitivos y estereotipados, manifestados por lo menos mediante una 

de las siguientes características: 



 

(a) preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados 

y restrictivos de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, 

sea en su objetivo. 

 

(b) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, 

no funcionales 

 

(c) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o 

girar las manos o dedos, o movimientos complejos de todo el 

cuerpo) 

 

(d) preocupación persistente por partes de objetos 

 

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las 

siguientes áreas, que aparece antes de los 3 años de edad: 1 

interacción social, 2 lenguaje utilizado en la comunicación social o 3 

juego simbólico o imaginativo. 

 

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de 

Rett o de un trastorno desintegrativo infantil. 

 

Todo lo anterior comprende una lista de síntomas conductuales que 

describen lo que se ve a simple vista en una persona con trastorno 

autista, sin embargo no existe hasta ahora alguna prueba genética o 

electrofisiológica cuyo resultado se relacione exactamente con este 

trastorno (APA, 2002). 

 

3.1.3 Otros déficits en el TEA 

 

Además de los síntomas conductuales existen diversos reportes sobre 

déficits motores, atencionales, sensoriales y de procesamiento de la 



información importantes en las personas con esta condición. Numerosos 

síntomas sensoriales han sido descritos a lo largo de las investigaciones, 

suponiendo una híper o hipo sensibilidad a estímulos sensoriales de todo 

tipo, y que a menudo varía entre estos dos extremos (Jones et al., 2003). 

 

a) Visión 

 

En el caso de la visión algunos los síntomas que se observan en los 

pacientes TEA con hipersensibilidad son: 

 

• Se centra en pequeños trozos de polvo / partículas 

• No gusta de las luces brillantes y oscuras 

• No gusta de destellos de la luz 

• Mira hacia abajo la mayor parte del tiempo 

• Cubre / cierra los ojos a las luces brillantes. 

 

En cuanto a síntomas de hipo sensibilidad se enlistan lo siguientes: 

 

• Atracción por la luz 

• Mira intensamente de objetos o personas 

• Mueve sus dedos u objetos delante de sus ojos 

• Fascinación por las reflexiones y / o objetos de colores brillantes 

• Pasa las manos por los bordes de los objetos 

 

(Bogdashina, 2003) 

 

Existen  además algunos síntomas sociales comúnmente observados 

que puede tener un componente visual como dirigirse deficientemente 

hacia lo social, dificultades con la interpretación de gestos, inusual 

contacto ocular, dificultad en la interpretación de las expresiones 

faciales, dificultades para seguir la mirada de los demás o algún objeto 

y las dificultades con la atención conjunta (Lord et al., 2000). 



 

Se han realizado estudios optométricos en menores con TEA y con un 

desarrollo normal, para estudiar diferencias optométricas entre ambos, 

sin resultados consistentes, aunque se dice que el estrabismo es rasgo 

común en sujetos con TEA (Kaplan et al., 1999).  

 

Otros estudios acerca de la agudeza visual no han mostrado que ésta 

esté disminuida en sujetos con TEA comparados con controles, sin 

embargo los resultados no son concluyentes debido a cuestiones 

técnicas y del equipo utilizado (Ashwin et al., 2009). 

 

Protocolos realizados para medir los umbrales de la vía visual cuando 

presentaban un estímulo luminoso en movimiento, han arrojado 

resultados preliminares sobre la deficiencia o la demora en este proceso 

por parte de sujetos con TEA comparados con control (Sanchez-Marin y 

Padilla-Medina, 2008). Así mismo estudios realizados por Spencer et al en 

el año 2000, demostraron por medio de patrones en movimiento, que los 

sujetos con TEA tienen umbrales más altos para secuencias en 

movimiento que los sujetos con desarrollo promedio. Se ha postulado 

además que las animaciones que tienen un contenido físico y no social, 

son procesadas con relativa facilidad por sujetos con TEA; autores como 

Castelli y colaboradores (2002) suponen que los problemas asociados 

con la interpretación de animaciones con contenido social, es resultado 

de la actividad neuronal evocada en la corteza visual estriada, y que 

dicha estructura “falla” en transmitir la información hacia el cerebro 

social, el lóbulo temporal y la corteza prefrontal. 

 

b) Atención sostenida 

 

Se denomina ‘atención sostenida’ a la situación en la cual los recursos 

sensoriales y cognitivos se mantienen tan exclusivamente como es 

posible en una situación o prueba en particular (Burak et al.,1997). La 



atención sostenida posee diversas modalidades, en cuando a la visual 

parece intacta en individuos autistas de alto rendimiento y su 

afectación se relacionaría mejor con el nivel cognitivo, en especial en 

niños entre 3 y 10 años aproximadamente, mientras que la atención 

auditiva sostenida podría ser deficiente para todos los casos (Casey et 

al.,1993). 

 

Las bases neuropsicológicas vinculadas a la génesis del trastorno autista 

están relacionadas con afectación en las funciones ejecutivas, débil 

coherencia central y trastornos en la cognición social. Muchas de las 

características de los niños con trastornos generalizados del desarrollo 

(TGD) y autismo podrían explicarse por defectos en sus procesos 

atencionales. Las personas con autismo actúan de forma inapropiada 

con los estímulos que perciben visualmente y son incapaces de 

beneficiarse de aquellas cosas del entorno de la misma manera que las 

otras personas (Gold y Gold, 1975). 

 

Las personas con autismo parecen ser particularmente deficientes en 

atender la información socialmente relevante, lo cual es fundamental 

para el comportamiento adaptativo (Dawson et al., 1998). 

 

Por otra parte, la mirada nos permite percibir el primer contacto social. 

A través de la mirada percibimos las emociones, el afecto, las 

situaciones de peligro, el rechazo, el temor, la alegría, lo cual nos 

permite un adecuado ajuste social. Las expresiones faciales nos 

permiten dar a conocer nuestras emociones; una afectación del 

reconocimiento de caras (parte importante en la expresión de las 

emociones) generará una percepción defectuosa de las expresiones 

faciales y, por ende, de la percepción de las emociones, tal y como 

sucede en el caso de las personas autistas. Diversos trabajos han puesto 

en evidencia la afectación del reconocimiento facial en individuos 

autistas. Dawson y colaboradores (2002) analizaron a niños entre 3 y 5 



años de edad con trastorno del espectro autista y observaron que no 

tenían diferencias en la actividad eléctrica de potenciales evocados 

relacionados con eventos, cuando miraban la cara de su madre y una 

cara no familiar, lo que permitiría inferir que presentan déficit en la 

memoria de reconocimiento facial. 

 

Si bien desde hace años se propone que las personas con autismo 

sufren afectación en el reconocimiento de emociones (Hobson et 

al.,1988), se discute si esto es el producto de una falta de 

reconocimiento facial o un déficit en la designación, estudios 

demuestran que los pacientes tienen una percepción reducida del 

reconocimiento de las expresiones faciales de temor (Pelphrey et al., 

2002). 

 

c) Sistemas de memoria 

 

Los sistemas de memoria en sujetos con TEA han sido estudiados a través 

de los años, y nuevos estudios han desmentido teorías antiguas que 

fueron consideradas como verdaderas durante varias décadas. Los 

primeros investigadores en esta área (Boucher & Warrington, 1970) 

consideraban que el autismo clásico venía acompañado de un 

síndrome amnésico puro, dado por las características del padecimiento, 

sin embargo autores más contemporáneos como Margulis (2009) 

afirman que los defectos en los sistemas de memoria en los sujetos 

autistas dependen del grado del trastorno que presentan. 

 

Estudios en sujetos humanos autistas, sugieren que la memoria 

semántica que se encarga de almacenar información general del 

mundo y del lenguaje, se encuentra intacta, sin embargo parece existir 

una relación deficiente con la memoria episódica, en donde se 

guardan las experiencias personales. (Tager-Flusberg, 1985). En cuanto a 

la memoria de trabajo que permite llevar a cabo tareas y actividades 



cognitivas que requieren el sostenimiento de la información por un 

periodo breve, los autores hacen mención de que el funcionamiento de 

este sistema depende de la demanda de proceso de la tarea a realizar, 

por lo tanto en tareas sencillas los sujetos autistas no tienen dificultades. 

(Russell et al., 1996). El sistema de representación procedural que 

guarda información relacionada con habilidades motoras y cognitivas 

no declarativas, tales como las ejecutadas en este estudio, parece no 

tener diferencias significativas cuando se compara sujetos autistas con 

un grupo control. (Renner et al., 2000). 

 

Actualmente existe evidencia en cuanto a la influencia del modo de 

presentación de las tareas para evaluar los sistemas de memoria en 

sujetos autistas, Ozzonoff (2001) afirma que los sujetos autistas tienen un 

mejor desempeño cuando las tareas se presentan de manera 

computarizada como es el caso de esta investigación, que en 

comparación con la presentación clásica con tarjetas.  

 

d) Sistemas de aprendizaje en el autismo 

 

Para comprender una situación o una escena es necesario reconocer 

los elementos que la configuran, integrarlos en un todo y dentro de un 

contexto, dar un significado a este grupo de elementos y comprobar si 

es coherente o no. En el caso del reconocimiento de imágenes visuales, 

de las que se vale la estimulación virtual, se necesita la interacción y el 

correcto funcionamiento de los sistemas visuales occipitoparietal, vía 

que decodifica dónde de encuentra la imagen y el sistema 

occipitotemporal que nos brinda información sobre qué es la imagen, 

estos ayudados de la memoria semántica (lóbulo frontal y sistema 

hipocampotalamocortical) (Ungerleider & Mishkin, 1982; Atkinson & 

Braddick, 2007; Fazzi, Bova, Giovenzana, Signorini, Uggetti & Bianchi, 

2009). La habilidad para manejar la información de un todo, y darle 

sentido coherente de manera rápida es una tarea fundamental para el 



aprendizaje y la conducta social. 

 

Una de las 3 teorías más importantes que intenta explicar los diversos 

déficits en el autismo es la teoría de “Coherencia central débil”, esto 

significa tener un estilo cognitivo caracterizado por la tendencia al 

procesamiento de los detalles pero con la enorme dificultad para 

integrar la información en un todo coherente, se tienen principalmente 

problemas para identificar lo relevante de un contexto, hacer síntesis, 

distinguir ambigüedades, comprender bromas o lenguaje figurado, 

etcétera (Firth, 1989). 

 

Frith (1989) afirma que la presencia de coherencia central débil en los 

niños con autismo puede explicar de una manera más amplia los 

déficits propios del trastorno, sin embargo este no es exclusivo de la 

gama autista, se observa también en personas con retraso mental, 

trastorno de la coordinación o trastorno de lenguaje (APA, 2012). 

 

El trastorno de aprendizaje no verbal (TANV), afecta la automatización 

de rutinas cognitivas y de destrezas, hay un deterioro en el desarrollo de 

la coordinación y de la integración visuoespacial que interfiere en los 

aprendizajes escolares, la comprensión y el ajuste de la conducta social. 

El TANV se observa presente en la mayoría de niños con autismo (Crespo 

et al., 2012). 

 

3.1.4 Intervención  

3.1.4.1 intervención farmacológica 

 

Actualmente en el mercado farmacéutico existen diversos 

medicamentos utilizados para disminuir uno o varios síntomas 

característicos del TEA. Estudios recientes han mostrado como 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) son más 

eficaces en adultos y adolescentes que en menores con TEA para 



disminuir los comportamientos repetitivos, incluso este tipo de fármaco 

puede ser contraproducente en niños (Mcdougle et al., 2000). Por otro 

lado los antipsicóticos atípicos han probado ser efectivos para el 

tratamiento de la irritabilidad en la población TEA de cualquier edad. 

Para síntomas asociados como la hiperactividad y la falta de atención, 

los psicoestimulantes cuentan con un efecto benéfico pero provocan 

un mayor número de efectos secundarios comparados con población 

diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) (Gadow, 2006).  

 

Uno de los fármacos que ha demostrado tener mayor impacto en la 

población TEA es la mirtazapina, que actúa como agonista del los 

receptores 5HT2 y 5HT3 y modula receptores muscarínicos, en un gran 

número de los casos logra reducir la ansiedad, la irritabilidad, conducta 

auto agresiva, comportamientos repetitivos y comportamientos sexuales 

inapropiados. Sin embargo en la actualidad no existe un fármaco que 

esté diseñado exclusivamente para disminuir la sintomatología autista. 

La gran mayoría de los pacientes es tratado con una combinación de 

terapia farmacológica pero además con rehabilitación (Doyle et al., 

2012). En la actualidad no existe un fármaco prescrito exclusivamente 

para curar o disminuir los síntomas autistas de ningún tipo. 

 

3.1.4.2 Rehabilitación  

 

a) Terapia de integración sensorial 

 

Esta terapia se creó para favorecer la integración sensorial en pacientes 

con problemas de aprendizaje. La teoría subyacente plantea que estos 

niños y niñas no procesan adecuadamente los estímulos táctiles, 

vestibulares y propioceptivos, lo que llevaría a una deficiente 

integración de éstos en el cerebro. El malestar que generan ciertos 

estímulos en muchas personas con TEA (por ejemplo, aversión a ser 



tocados) llevó a pensar que la terapia podría resultar beneficiosa. Ésta 

consiste en hacer que el niño o la niña, en sesiones de juego dirigido, 

efectúe ciertas acciones y movimientos o reciba determinados estímulos 

sensoriales con el fin de ayudarle a percibirlos, procesarlos e integrarlos 

adecuadamente (Ayres, 1972). 

 

Existen dos revisiones sistemáticas sobre la eficacia de esta terapia en el 

autismo. La realizada por la Health Technology Assessment Agency 

(HTA) (Tochel, 2003), que utiliza criterios más restrictivos de inclusión, 

concluye que no existen efectos positivos de significancia. La segunda –

de tipo Critical Appraisal Topics (CAT) (De Rooy, 2004)– establece que 

no hay suficiente evidencia que apoye o rechace la terapia de 

integración sensorial (TIS) como intervención adecuada entre 

preescolares con TEA. Esta opinión es compartida por la guías de buena 

práctica de California (California, 1997), Nueva York (New York, 1999), y 

Sidney (Roberts, 2004), que destacan la falta de evidencia sobre su 

eficacia, aunque resaltan que no parece ser perjudicial y que algunas 

de sus actividades físicas podrían ser beneficiosas. Dos de las guías de 

buena práctica (Perry y Condillac, 2003) y Manchester (Services for 

Children with Disabilities) señalan que, a pesar de utilizarse la TIS 

frecuentemente en algunos países, no existe evidencia de su eficacia 

como tratamiento de los síntomas nucleares del TEA, por lo que 

aconsejan su uso en todo caso de forma experimental y sin restar 

medios a los tratamientos principales de los TEA. 

 

 b) Los sistemas alternativos/aumentativos de comunicación (SAAC)  

Son sistemas no verbales de comunicación que se emplean para 

fomentar, complementar o sustituir el lenguaje oral. Estos sistemas utilizan 

objetos, fotografías, dibujos, signos, o símbolos (incluidas letras o 

palabras) apoyándose en sistemas simples o en aparatos productores 

de sonidos. El sistema comunicativo de intercambio de imágenes 

(conocido como PECS, en inglés), es un tipo de SAAC ampliamente 



utilizado en el campo de los TEA. En nuestro país se utiliza, desde la 

década de los ochenta, el programa de comunicación total de 

Schaeffer. En tanto que entre el 50-70% de las personas con TEA no 

utiliza el lenguaje oral, el interés de estas herramientas resulta evidente 

(Fuentes-Biggi et al, 2006). 

 

En una revisión sistemática del Centre for Reviews and Dissemination 

(CRD) sobre la eficacia de los SAAC (Schlosser, 2006), que incluía a 

personas tanto con autismo como con otras discapacidades, se 

encuentra que esta intervención es eficaz para mejorar el 

comportamiento. Tres guías de buena práctica California (California 

Departments of Education and Developmental Services, 1997), Ontario 

(Perry y Condillac, 2003) y Sidney (Roberts, 2004) apoyan su utilización.  

 

c) Terapias expresivas 

 

En general, estas técnicas se proponen como una terapia que aporta 

un marco de relación entre el paciente y el terapeuta, lo que facilita la 

expresión de emociones y la apertura de canales de comunicación. 

Entre otras, destacan la musicoterapia o la utilización psicoterapéutica 

del arte. La ciencia ha tomado interés en comprobar la eficacia de 

estas terapias, algunos estudios sugieren mejorías como la reducción del 

comportamiento repetitivo, mayor entonación en las palabras, 

aceptación de rutinas flexibles, es atractiva a un gran número de 

familias puesto que puede ser trabajada en casa con la orientación 

correspondiente (Moghddam et al., 2016). 

Hasta el momento no existe ningún medicamento ni terapia de 

rehabilitación específica para curar la sintomatología del TEA, estudios 

han demostrado que tratamientos como programas de intervención 

temprana, terapia ocupacional, terapia de integración sensorial, 

terapia de lenguaje, sistemas aumentativos argumentativos de la 

comunicación y análisis conductual aplicado son efectivos en la 



mayoría de los casos (Handleman & Harris, 2000). Tratamientos 

alternativos como alimentación especial, quelaciones o consumo de 

sustancias específicas no cuentan con evidencia científica sólida de 

efectividad (Gupta, 2004). Investigación innovadora en el tratamiento 

del autismo es necesaria para lograr elevar la eficacia en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ESTIMULACIÓN VIRTUAL 

 

Se define como un conjunto de señales que pueden activar uno o más 

sentidos a la vez (vista, oído, tacto). Dichos estímulos proyectan 

imágenes y sonidos familiares simulando un entorno real, la estimulación 

virtual puede ser interactiva, permitiendo al usuario emitir respuestas 

ante los estímulos proyectados y obtener recompensas como el sonido 

a cambio de sus acciones. 

 

3.2.1 La actividad de juego en el niño 

 

El juego es una conducta presente en todos los seres humanos, 

profesionales de la conducta lo identifican como un posible patrón fijo 

de comportamiento en la ontogénesis humana; aunque habitualmente 

se asocia con la infancia se presenta a lo largo de toda la vida del 

hombre. El juego permite la transmisión de valores, normas de 

conducta, resolución de conflictos, educación y desarrollo de la 

personalidad según la cultura. Existen diversas teorías que tratan de dar 

un propósito al juego, teoría del excedente de energía (Spencer, 1855), 

teoría de la relajación (Lázarus, 1883), el juego como preparación de la 

vida adulta (Groos, 1898). 

 

La edad preescolar es de gran importancia para el desarrollo posterior 

del niño, incluso algunos autores con puntos de vista extremos afirman 

que el desarrollo psicológico solamente es posible en la edad 

preescolar.  

 

La esencia psicológica de la actividad consiste en el hecho de que ésta 

la realiza el sujeto mismo y no es el resultado inherente del 

funcionamiento cerebral en ninguno de sus niveles. El desarrollo existe 

sólo cuando existe la actividad del sujeto y ésta se define como un 

proceso sometido a un motivo. 



 

Una unidad esencial de la actividad es la acción del sujeto, la cual 

constituye la unidad consciente de la actividad y se determina por la 

presencia de un objetivo establecido, inicialmente por el adulto, quien 

dirige la actividad del niño y posteriormente por el mismo niño, quien ya 

se hace capaz de establecerlo. Según Elkonin (1989), la acción posee 

dos aspectos esenciales: el sentido de la acción para el sujeto que la 

ejecuta y el aspecto técnico-operacional o práctico, dichos aspectos 

permiten establecer los indicadores y las vías necesarias para la 

formación de ambos aspectos de la acción. 

 

Ninguna actividad será exitosa si antes de la enseñanza de sus medios 

prácticos no se ha formado el sentido y el interés general del niño por 

esta actividad. 

 

La particularidad de esta aproximación es precisamente que el niño se 

considera como el sujeto de su propia actividad. 

 

De acuerdo a la teoría de la actividad, se pueden diferenciar dos tipos 

de motivos para cada actividad del sujeto: externos o internos, siendo 

este último el que realmente garantiza que la actividad que el sujeto 

lleva a cabo sea exitosa. 

 

En la metodología histórico-cultural desde la percepción de Vigotsky 

(1984), se le considera a la infancia como una formación dinámica, 

cuya duración depende del tipo de relaciones sociales que existen en 

la sociedad dada y que sirve de preparación para la vida adulta. Este 

proceso de adquisición lo podemos entender como el desarrollo 

psicológico, a través del cual el ser humano se hace capaz de 

transformar el mundo y la naturaleza en que vive. La transformación del 

mundo se realiza a través del uso de herramientas externas que el 

hombre crea y utiliza constantemente. La posibilidad de transformar el 



mundo externo culmina con la posibilidad para transformarse a sí 

mismo. El desarrollo psicológico incluye herencia que no se guarda 

dentro del él sino en los objetos de la cultura. 

 

Obukhova (1995), define el desarrollo psicológico como el proceso de 

adquisición de la experiencia del género humano. Para que se lleve a 

cabo la adquisición exitosa de la cultura se necesitan dos condiciones 

básicas: una base orgánica sana y la vida en la sociedad, por lo cual el 

desarrollo psicológico depende también del tipo de organización de la 

enseñanza. Cuando existe un cambio en la actividad, existen cambios 

también en la edad psicológica. 

Se entiende que pueden existir actividades muy diversas, por ejemplo, el 

juego, pero desde el punto de vista psicológico, existe la actividad 

rectora que organiza el desarrollo psicológico en esta etapa. Esto 

significa que dentro de esta actividad aparecen aquellos aspectos en 

la vida psicológica del menor que antes nunca existieron, a los cuales 

Vigotsky (1984) denominó “neoformaciones psicológicas”. 

 

La actividad que permita el desarrollo psicológico debe de considerarse 

de manera estructurada, sistémica, es decir conocer los diversos niveles 

y componentes de ésta, lo cual permite comprender todo el sistema 

general. 

 

3.2.2 Nuevos diseños en intervención mediante el juego virtual 

 

Se ha observado la actitud positiva hacia la informática de las personas 

con autismo. También  es conocido que frecuentemente lleven una 

vida con bajos niveles de actividad física (Pino, 2011). 

 

En este contexto se planteó utilizar la consola Wii de Nintendo como una 

alternativa de ocio activo y desarrollo de habilidades sociales y 

cognitivas. 



 

Existen numerosos argumentos para el uso de los ordenadores con 

personas con autismo. Se han desarrollado diversas aplicaciones 

específicas para trabajar aspectos como la imaginación, la 

comunicación y la interacción social, utilizando todo tipo de 

tecnologías informáticas: robótica, realidad virtual, dispositivos móviles, 

etcétera (Moore et al., 2000; Dauntenhan, 1998; Pino, 2006).  

 

Además se ha sugerido que, más allá del ordenador, "los entornos 

interactivos permiten un diálogo más dinámico con la tecnología, 

amplían el espacio físico de intercambio y dan más control al usuario 

(Pino, 2008). La consola Wii, con su mando sin cables y con juegos que 

invitan al jugador a levantarse del sillón, a correr y saltar, es en esencia 

un entorno interactivo de ese tipo. 

 

3.2.2.1 La consola Wii 

 

 La consola Wii de videojuegos es lanzada por Nintendo en el 2006 y 

tiene por característica principal un mando de control remoto que 

permite apuntar, lanzar y golpear, e identifica la velocidad del 

movimiento y la posición en el espacio del jugador. El mando cuenta 

con varios botones en la parte superior, de los cuales el principal está en 

el centro y se identifica con una A, y un botón en la parte inferior, 

accionado con el índice, identificado con una B.  

 

El Wii Remote es el mando principal de Wii. Utiliza una combinación de 

acelerómetros y detección infrarroja para sentir su posición en un 

espacio tridimensional cuando es apuntado a los leds en el interior de la 

barra de sensores. Este diseño le permite a los usuarios controlar el juego 

mediante gestos físicos, así como presionar los botones clásicos de un 

controlador estándar. El controlador se conecta a la consola mediante 

Bluetooth, puede vibrar y tiene un altavoz interno.  



 

El dispositivo que viene incluido con el paquete de la consola Wii es el 

Nunchuk, el cual cuenta con un acelerómetro y un control tradicional 

con dos botones y una palanca. Además, dispone de una correa de 

muñeca para impedir que el jugador tire accidentalmente el Control 

Remoto Wii.  

 

Dependiendo del juego en cuestión el Wii ofrece la opción de poder 

crear un personaje propio, un avatar llamado Mii. Los personajes Mii 

pueden ser creados en el Canal Mii del menú de Wii. 

  

El usuario puede elegir el género, nombre, cumpleaños, así como el 

color favorito para el Mii. La personalización se basa en mayor medida 

en la cabeza y el rostro, habiendo una gran variedad de opciones 

como estilos de cabello, tipos de boca, nariz y de ojos, etcétera; las 

cuales pueden ser ajustadas, incluyendo el tamaño, posición y color; 

también se pueden agregar accesorios como lentes y sombreros. 

 

Dentro del Wii es posible guardar hasta 100 Miis; en el Wiimote es posible 

guardar y transferir Miis a otras consolas. 

 

Es posible jugar con los personajes Mii en la mayoría de los juegos de la 

consola Wii (Nintendo).  

 

3.2.2.2 Wii Sports  

 

Videojuego deportivo con 5 especialidades, los jugadores imitan las 

acciones realizadas en los deportes en la vida real, pero se reproducen 

con mayor precisión gracias a las capacidades de precisión del Wii 

MotionPlus con el fin de proporcionar una mayor inmersión en la 

experiencia. Puede jugarse de 1 hasta 8 personas. 



 

Las 5 especialidades con las que cuenta el video juego son: tenis, 

beisbol, bolos, golf y box. A continuación se describe el objetivo y el 

modo de juego de cada uno. 

 

a) Tenis 

 

Para este deporte, se simula tal y como en la vida real, en donde los 

movimientos de recorrido por la cancha del jugador son controlados 

por la consola, y los movimientos de la raqueta son controlados por el 

jugador. Se toma el mando tal y como si fuera una raqueta y se mueve 

hacia la dirección que se desee, este deporte no necesita de presionar 

ningún botón. Tiene un modo de entrenamiento en donde un avatar 

controlado por la consola envía pelotas a un ritmo y velocidad 

constantes, y el objetivo del jugador es pegarle con la raqueta simulada 

por el mando. Tiene la opción igualmente de simular un partido, en 

donde la pantalla se divide en 2 por la mitad, en una se encuentra el 

jugador A y en la otra mitad el jugador B, de modo que ambos tengan 

el mismo ángulo de visión. La puntuación es igual que en el deporte en 

la vida real y el número de sets a jugar es controlado por el jugador. 

 



 

 

 

b) Beisbol 

En este deporte no es necesario apoyarse de ningún botón para lograr 

el movimiento correcto, se toma el mando como si fuera un bate o la 

bola para pichear y se ejecuta el movimiento como en la vida real. El 

objetivo del juego en el modo entrenamiento es pegarle a la pelota 

que envía la consola mediante un avatar a una velocidad y ritmo 

constante. Se puede simular un partido y aquí además de golpear la 

pelota en el momento indicado, el jugador debe propiciar un golpe 

que le permita anotar una carrera o acercase a ello, correr a las bases, 

de igual manera que en la vida real, el jugador toma el papel de 

bateador y de pitcher, en donde toma el mando como si fuera la 

pelota y hace un movimiento imitando un lanzamiento, en este rol, el 

objetivo es que el jugador contrario no logre conectar con la pelota. Al 

igual que en el tenis, en ambos deportes la bola o pelota está en 

constante movimiento, y un seguimiento ocular preciso del objeto en 

movimiento es indispensable para poder dar el movimiento en el tiempo 

exacto y así lograr el objetivo del juego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bolos 

 

Para ejecutar el movimiento correcto en este deporte, es indispensable 

manejar el botón B ubicado en la parte superior trasera del mando. El 

objetivo es lanzar una bola de boliche y tirar la mayor cantidad de bolos 

posibles, el objetivo no cambia cuando se juega en modo 

entrenamiento que cuando se simula una partida de bolos con un 

contrincante. Para poder lanzar la bola es necesario en primera 

instancia levantar verticalmente el mando y sostener B presionado, 

posteriormente se baja y sube el mando imitando un lanzamiento hacia 

el frente con el brazo extendido, sólo que en esta simulación en vez de 

soltar una bola, soltamos el botón B. Aunque a diferencia del tenis y el 

beisbol en donde la pelota está en constante movimiento, en el 

boliche, los bolos permanecen estáticos, sin embargo el movimiento 

para ejecutar correctamente el juego, podría tomar algunos intentos 

para dominarlo. 

 



 

 

d) Golf 

 

De igual manera que el deporte en la vida real, el objetivo es meter la 

pelota de golf en el hoyo, pegando con el palo, el palo de golf está 

simulado por el mando que al igual que el palo en la vida real se 

sostiene hacia abajo, para poder lograr que el palo conecte con la 

pelota es necesario mantener oprimido el botón A, y mover el mando 

justo como un palo de golf. En este deporte es necesario además de 

sostener A en todo momento, tener conciencia de la fuerza a emplear 

necesaria, pues no será lo mismo tener que meter la pelota en un hoyo 

a 5 m. De distancia que a un hoyo que se encuentra a 50 cm. Por lo 

cual aunque es un deporte en donde los elementos permanecen 

estáticos, hay que tener cierto grado de coordinación. 

 



 

 

 

e) Box 

 

Para poder jugar este deporte, es necesario conectar al mando el 

control Nunchuck, así el jugador sostiene dos controles, uno a cada 

mano, simulando los puños o guantes de boxeo. En el modo de 

entrenamiento, el jugador se enfrenta a un costal, el cual debe golpear, 

y dependiendo de los movimientos que realice, puede descubrir 

algunas combinaciones que le permitan dar golpes con mayor/menor 

fuerza. El movimiento que se considera como correcto es cuando el 

jugador intercala los golpes, es decir, pega una vez con izquierda, y una 

con derecha y así consecutivamente. En el modo de pelea, el objetivo 

es el mismo, sólo que en vez de estar parado enfrente de un costal, se 

tiene un contrincante.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nintendo, 2006) 

 

 

 

3.2.3 Aplicaciones de la consola Wii de Nintendo como estimulación 

virtual 

 

A pesar que la calidad gráfica de los juegos es inferior a la de sus 

competidores, como Playstation y Xbox, se refieren una serie de 

beneficios de la Wii dentro del aula de educación especial con el uso 

frecuente:  

  

• Mejora la coordinación ojo-mano 

 

• Anima a los estudiantes con discapacidades físicas a moverse, con 

lo que aumenta la circulación en sus extremidades. 

 

• Permite a los alumnos participar en deportes virtuales como beisbol, 

bolos, golf, tenis y voleibol. 



 

• Ayuda a los alumnos a mejorar el equilibrio y la coordinación 

mediante juegos de baile virtual 

 

• Desarrolla/aumenta la capacidad de concentrarse por un período 

largo de tiempo 

 

• Motiva a los alumnos a lograr sus objetivos 

 

• Ayuda con habilidades de resolución de problemas, razonamiento y 

comunicación 

 

(Coady, 2009) 

 

Desde que salió al mercado, muchos padres han adquirido una consola 

para jugar con sus hijos, pero también muchos centros escolares y de 

rehabilitación, en todo el mundo, un claro ejemplo el es Centro de 

Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER).  

 

Existen algunos testimonios de mejorías tanto físicas como cognitivas a 

través de los videojuegos en personas con necesidades especiales, uno 

de ellos es el de Wurmser (2010) quién relata cómo su hijo suele sentarse 

solo al ordenador y jugar durante horas si le dejan. El niño tiene poca 

coordinación y bajo tono muscular, y le cuestan los deportes, además 

de sentirse muy frustrado cuando algo no se le da bien. En general le 

molestan los ruidos y prefiere jugar con su tren antes que con otros niños. 

Tras un período en el cual tuvo acceso a la consola Wii, los entornos con 

ruido de aplausos dejaron de molestarle, ha mejorado en el seguimiento 

de turnos y puede jugar con otros con más facilidad. Es llamativo que 

antes de la consola Wii al niño no le gustaba ir al boliche, y le costaba 

respetar los turnos, pero tras el uso de la Wii no sólo tolera el ruido sino 

que disfruta aplaudiendo, saltando y animando. 



 

Para Wurmser (2010) la consola Wii ha beneficiado a su hijo con autismo 

debido a varios factores entre los que destacan los siguientes: 

 

• Su sistema visual es fácil de comprender 

 

• Es activa, y también trabaja la coordinación motora gruesa, además 

de ojo-mano 

 

• Los módulos de entrenamiento en Wii Sports que enseñan el juego y 

hacen un seguimiento del progreso. 

 

• Fomenta el compartir y enseña a respetar turnos y colaborar. 

 

Se destaca el trabajo motor que proporciona la consola Wii, incluyendo 

la coordinación bilateral y unilateral, y el social, si juegan con otros, 

animando y ayudando a los demás durante el juego. Como beneficios 

para la vida real  se identifica el aumento de velocidad al subir y bajar 

escaleras, si se ha utilizado el Wii Fit, mejor coordinación en la escritura, 

niveles de atención y resistencia física (Mcdaniels, 2009) 

 

Aparte de todos estos beneficios, es importante señalar que el contexto 

de juego suele incrementar los niveles de tolerancia sensorial y social. 

Esto es especialmente cierto en el caso de la consola Wii, que tiene el 

incentivo de novedad tecnológica.  

 

Lon Thornburg (2009), un educador y especialista en accesibilidad, ha 

utilizado la consola Wii con el videojuego Wii Fit con estudiantes autistas. 

Thornburg observó que el factor de motivación de la actividad les lleva 

a ir más allá de su zona de confort sensorial: por ejemplo, estar descalzo 

sobre la tabla, cuando en otro contexto resulta imposible conseguir que 

estén de pie sin calzado. 



 

En resumen, algunos aspectos que se pueden explorar son: 

 

• Actividades de identificación de caracteres, mediante el diseño 

(con ayuda) de Miis. 

 

• El participante puede definir el aspecto del avatar que le va a 

representar con 

variaciones de forma, tamaño y color de ojos, nariz, boca, cabeza, 

cabello y cuerpo. 

 

• Conciencia del otro y de la posición en el espacio (propiocepción): 

el juego Wii Sports requiere de movimientos amplios, y en el caso del 

tenis, de compartir el espacio con el oponente a cierta velocidad, 

siendo consciente de dónde está, al mismo tiempo que 

reaccionando al juego. 

 

• Sensibilidad sensorial: controlando los niveles acústicos, de 

luminosidad y contraste del juego, tanto como de la sala, se puede 

facilitar la experiencia al participante y expandir sus umbrales de 

tolerancia. 

 

• Interacción social: además de aprender a respetar turnos, 

desarrollar perseverancia, tolerancia a la frustración y compartir una 

actividad con otros, en el caso de juegos como los bolos, se 

aprenden una serie de reglas y habilidades que se pueden 

extrapolar al juego real. Esto les abre posibilidades de ocio 

compartido e integración fuera del contexto escolar o familiar. 

 

• Aprendizaje cognitivo: mediante juegos como BrainTraining o Wii 

Play, se pueden trabajar habilidades más académicas como 

cálculo y vocabulario, o visuales como reconocimiento de formas. 



También se pueden desarrollar los reflejos y movimientos más 

pequeños que los requeridos en la Wii Sport, entre otros. 

 

• Educación física: de manera lúdica, con juegos como Wii Sports o 

Wii Resort, o un poco más formal, con juegos como WiiFit o Active. 

Estos últimos ofrecen una serie de programas desde 10 hasta 45 

minutos con varios niveles que permiten trabajar áreas específicas 

del cuerpo y desarrollar el equilibrio, la flexibilidad, las resistencia o la 

fuerza. 

 

Lo más interesante de estos sistemas es que los datos del desempeño 

son almacenados después de cada partida, lo cual permite realizar de 

manera sencilla un seguimiento. 

 

La consola Wii ha sido igualmente utilizada en el ámbito educativo, 

durante el curso 2009-2010 se utilizo la consola Wii en el aula de 

Tecnología del APNA (Asociación de Padres con Niños Autistas), con tres 

alumnos con autismo, dos adultos y un adolescente. Todos tenían 

dificultades de aprendizaje, y niveles de coordinación diferente, aunque 

adecuado para utilizar el mando sin adaptación. Las sesiones fueron en 

su mayoría individuales pero también se realizaron sesiones compartidas. 

 

El propósito de la experiencia en esta asociación era explorar las 

posibilidades de la consola para desarrollar distintas habilidades en 

distintos participantes: turnos, paciencia, tolerancia a la frustración, 

saber ganar, coordinación, conciencia del otro, equilibrio, imitación y 

aprendizaje motor. El objetivo común era compartir un buen momento. 

Para ello se utilizaron principalmente los juegos de Wii Sports y Wii Music, 

realizándose pruebas con Wii Resort, Wii Play y Wii Fit. 

 

Dentro de las opciones de Wii Sports se seleccionaron los bolos y el golf 

por tener un esquema de turnos claros y no requerir una alta velocidad 



de respuesta (reacción). El contenido de agresividad implícito en el 

boxeo generó dudas, por lo que se excluyó en la experiencia inicial, 

aunque no se tuvieron referencias negativas. Los juegos seleccionados 

se pudieron disfrutar sin necesidad de comprender todas las estrategias 

y no requirieron reflejos o movimientos complicados. 

 

Se utilizó Wii Music regularmente con un participante con interés por la 

música y se previó realizar sesiones en grupo en el futuro, aunque ya se 

compartió sesión musical con el profesor. Los primeros juegos de la Wii 

Play y Wii Resort resultaron ser demasiado complejos, generando algo 

de ansiedad y no se exploraron más allá, aunque no se descarta 

retomarlos en el futuro. También resultaron frustrantes el tenis y el béisbol, 

con exceso de información por un lado y demasiados reflejos y puntería 

necesarios por otro. 

 

Las intervenciones ocurrieron de la siguiente manera: el monitor 

preparaba la consola para jugar, incluyendo la definición de los Miis 

(avatar que representa a un jugador). En el caso de dos participantes, 

sus Miis fueron definidos consultándoles algunos detalles como el color 

de la camisa, entre otros. La instrucción se realizaba con mínimas 

explicaciones verbales, y una demostración básica del movimiento. 

Según el caso, se movía el brazo del participante para que sintiera el 

movimiento a ejecutar. 

 

En sucesivas sesiones se perfeccionaba el gesto técnico indicado por el 

monitor. Uno de los gestos que más dificultad presentó este estudio fue 

el soltar el botón B (inferior), que se acciona con el índice, en el juego 

de bolos. En general, la demostración se hacía paso a paso y se 

acompañaba de palabras clave. Por ejemplo, para jugar a los bolos la 

secuencia era: 

 

1. Pulsar botón A (instrucción: 'botón') 



 

2. Levantar el mando (instrucción: 'levantar') 

 

3. Apretar botón B y estirar el brazo hacia abajo y hacia atrás 

(instrucción: 'prepara') 

 

4. Movimiento brusco hacia adelante, soltando el botón B (instrucción: 

'suelta') 

 

Los principales inconvenientes encontrados con el juego en sí fueron los 

siguientes: 

 

• El número de clics a realizar y la cantidad de texto a leer para llegar 

al punto de inicio de una actividad, aunque se haya realizado. 

 

• La definición de quien juega cada vez que se cambia de actividad. 

 

• Comenzar por el principio cada vez. 

 

• La complejidad conceptual de los juegos: por ejemplo, en el Tenis, 

aunque hay sólo dos jugadores, muestra cuatro, y cada jugador 

maneja dos, respondiendo al movimiento el que esté más cerca de la 

pelota. 

 

• Dificultad en ver qué hacen los jugadores con los dedos, para corregir 

la acción. 

 

• Dificultad en controlar y ‘demostrar’ movimientos bruscos. 

 

• Dificultad en corregir malos gestos ya que el sistema lee un cambio 

de velocidad y dirección en el mando, ya sea con un movimiento 

correcto como incorrecto. 



 

Algunos juegos requieren una alta velocidad de reacción y 

procesamiento. 

 

Además, este estudio arrojó indicios de posibles situaciones inesperadas 

descritas a continuación: 

 

• Un participante que no es consciente de su fuerza podía golpear al 

facilitador con el mismo mando de la Wii en un momento de 

entusiasmo, o de frustración.  

 

• En circunstancias habituales no haría daño pero al tener el mando 

asegurado a su muñeca se convierte en una posibilidad de 

accidente. En nuestro caso era bastante sencillo reconducir la 

situación con suavidad. 

 

• Es posible que el exceso de estímulos o la dificultad de un juego en 

particular genere con ansiedad o frustración en algunos 

participantes, por lo cual habrá que seleccionar bien los juegos, 

reducir los estímulos (p.ej. bajar el volumen) y dar apoyo durante el 

juego para prevenirlo. 

 

Se agrega también que el facilitador, al estar muy pendiente de la 

pantalla, los movimientos, etc. puede haber momentos en que no 

observemos al participante. Los resultados sugieren que haya siempre 

un observador que esté pendiente de los participantes y sus reacciones, 

para reconducir la actividad si es necesario, ya que el facilitador suele 

estar en paralelo, y ocupado en gestionar el juego y la pantalla y no 

tiene el mismo grado de atención que puede ser necesario para vigilar 

el estado del participante. 

 



Al trabajar en parejas, las habilidades sociales, la flexibilidad o el perfil 

de sensibilidad sensorial, entre otros, juegan un rol importante. Se puede 

dar el caso de un chico que busca el contacto físico y la proximidad, 

compartiendo sesión con otro al que no le gusta que le toquen. Según 

las circunstancias y los objetivos, se puede intentar evitar esos 

contactos, o trabajar la tolerancia al contacto de uno y/o el respeto de 

las distancias sociales del otro (Pino, 2011). 

 

En general, con el estudio realizado por la APNA descrito anteriormente 

se puede decir que hay indicios de que los participantes pueden 

demostrar paciencia para ir aprendiendo poco a poco, siempre y 

cuando el facilitador les demuestre los movimientos o les guie, 

moviendo sus manos con el mando y ayudándoles a posicionarse 

adecuadamente.  

 

La respuesta inicial hacia este tipo de intervenciones ha sido positiva y 

anima a que profesionales con formación en el método científico 

continúen con la exploración de los videojuegos interactivos y su efecto 

en la conducta, teniendo en cuenta siempre las posibilidades e 

intereses de los participantes o pacientes (Pino, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. HIPÓTESIS 

 

1. La estimulación virtual prolongada a través de la consola Wii de 

Nintendo y el videojuego Wii Sports mejora las habilidades 

motoras, sociales y cognitivas de niños con autismo. 

 

2. La estimulación virtual propicia acciones sociales en niños con 

autismo reproducibles en el juego real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

• Demostrar el impacto positivo de la estimulación virtual a través del 

entrenamiento prolongado de la consola Wii de Nintendo y el 

videojuego Wii Sports en las habilidades motoras, sociales y 

cognitivas de niños con autismo. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

1. Seleccionar un grupo de niños diagnosticados con Trastorno del 

Espectro Autista como trastorno primario a partir del análisis de 

una muestra de expedientes del Centro de Rehabilitación Infantil 

de Veracruz, CRIVER A. C. 

 

2. Realizar un catálogo conductual con las características y síntomas 

principales del grupo autista seleccionado. 

 

3. Determinar los cambios en la actividad motora, ante la 

estimulación virtual utilizando la consola de juegos Wii, tanto en 

modo individual como en pareja mediante tablas de registro. 

 

4. Describir cambios en las conductas sociales producto de la 

estimulación virtual en diferentes fases: contrincante conocido, 

contrincante desconocido y juego real en pareja. 

 

5. Observar  y describir la presencia de procesos cognitivos como 

atención, memoria, aprendizaje y lenguaje, necesarios para el 

entendimiento del juego virtual y real en grupo. 

 

6. Evaluar mediante observación directa la presencia de conductas 



específicas para cada etapa del estudio. 

 

7. Identificar diferencias de grupo por sexo de todas las conductas 

evaluadas en el estudio.  

 

8. Realizar revaloración sobre las conductas motoras, sociales y  

cognitivas que permanecen después de un receso de 8 meses del 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGÍA  

 

6.1 Población 

 

El estudio se realiza con 10 menores, 7 niños y 3 niñas de entre los 4 y 12 

años inicialmente, previamente diagnosticados por un especialista con 

autismo bajo los criterios del DSM-IV-R y que asisten regularmente al 

Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER). 

 

El grupo de estudio de 10 menores se conserva durante las 2 primeras 

etapas; en la 3º etapa el grupo de estudio se reduce a 7 sujetos, 

mientras que en la 5ª etapa se reduce a 5, debido a circunstancias 

personales de cada familia y ajenas al estudio. 

 

6.1.1 Criterios de inclusión  

 

• Menores entre 4 y 12 años de edad, cumplidos a la fecha del 

reclutamiento, que cumplan con los criterios de diagnostico de 

autismo según el Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-IV-R) 

 

• Asistencia al Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER) 

por lo menos 1 vez al mes.  

 

• Antigüedad del expediente mínima de 5 meses dentro de la 

institución. 

 

6.1.2 Criterios de exclusión 

 

• Menores diagnosticados con un trastorno primario distinto al 

Trastorno Autista 

 



• Sujetos diagnosticados con Trastorno de la Comunicación Social 

(SCD) 

 

• Menores con antecedentes familiares de crisis convulsivas 

 

• Menores propensos a crisis convulsivas 

 

 

6.1.3 Criterios de eliminación  

 

• Menores que no se presenten formalmente a su cita en 3 ocasiones 

al Centro de Rehabilitación Infantil  de Veracruz (CRIVER). 

 

6.2 Diseño de la investigación 

 

6.2.1 Catalogo conductual  

 

Con el fin de conocer las características específicas de la población de 

estudio, el primer paso de la investigación es la realización de un 

catálogo conductual, que describe los síntomas y las características 

más frecuentes en pacientes con autismo de CRIVER. 

 

Se recopiló información de 73 expedientes clínicos de CRIVER, de la 

población autista (estimada en 500) tomados al azar.  

 

A continuación se muestra la distribución de los expedientes clínicos 

revisados 

 

 

 

 



 

 

Para la realización del catálogo se tomaron en cuenta 10 de los 22 

sujetos diagnosticados con autismo como trastorno primario, dada la 

naturaleza de la investigación y con los cuales se llevará a cabo la 

experimentación. 

 

El catálogo abarca un total de 11 conductas, que representan las 

características más frecuentes en la población asistente a CRIVER. A 

continuación se describen: 

 

1. Estereotipias: conducta repetitiva, que siguen un patrón 

restringido, y cuyo objetivo es nulo. Las estereotipias 

consideradas para este estudio son el aleteo de manos, giro 

sobre el cuerpo, balanceo, y la mirada dirigida hacia partes 

específicas de objetos, por ejemplo las astas del ventilador. 

 

2. Ecolalia: repetición de emisiones, sonidos, palabras o frases, 

producidas previamente por otro hablante, pero sin intención 

comunicativa. 

 

3. Dificultad para copiar figuras: trazo deficiente, no esperado para 

su edad, al momento de reproducir en papel una figura 

(geométrica, líneas recta o curvas) que se muestra en una 

tarjeta. Representación de la falta de coordinación ojo-mano. 

Núm. De 

expedientes 

clínicos 

 

Diagnóstico 

32 Asperger  

19 TEA y daño neurológico 

22 Autismo 



 

4. Deficiente contacto ocular: nulo o escaso contacto ocular que 

no permite una adecuada comunicación interpersonal. Como 

síntoma de esta conducta, los pacientes rehúyen la mirada, o 

mantienen el contacto sólo por un momento. 

 

5. Deficiente relación con pares: No existe interacción con otros 

niños de edad semejante, no se interesan por tener un juego 

compartido, o entablar una conversación. 

 

6. Atiende órdenes simples: entiende y ejecuta órdenes simples 

como dar o tomar un objeto, levantarse, sentarse o caminar. 

 

7. Lenguaje no esperado para su edad: desfase cronológico en 

lenguaje verbal con errores en alguno o todos los siguientes 

niveles: producción, fonológico, morfosintáctico, semántico y 

pragmático. 

 

8. Dificultad para esperar turno: se muestra impaciente, llora o 

comienza con rabietas cuando en una actividad en conjunto 

debe respetar el turno de los demás. 

 

9. Responde a su nombre: cuando se le llama por su nombre, él 

reacciona girando la cabeza hacia el lugar dónde está la 

persona que le llamó. 

 

10. Demuestra afecto: tiene sonrisa dirigida, abraza a personas 

cercanas como la madre, saluda y se despide, y responde 

positivamente a muestras de afecto de familiares cercanos. 

 

11. Imita gestos sencillos: el sujeto es capaz de imitar sonidos, gestos 

como sacar la lengua o cerrar y abrir lo ojos, además de 



acciones que ve en otros niños, como brincar o correr. 

 

Todas las conductas mencionadas anteriormente se registraron en 

tablas de contingencia, por edades de 4 a 6 años y de 7 a 12 años, 

además se realizaron comparaciones de frecuencia, latencia, y 

diferencias entre grupos. 

 

6.3 Estimulación virtual con la consola Wii 

 

Ambientación 

El entrenamiento con la consola Wii se llevo a cabo en uno de los 

consultorios del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER), 

un cuarto en forma rectangular. El estudio es la única actividad 

realizada en el espacio facilitado. 

 

Con un proyector el videojuego era proyectado en la pared blanca del 

cuarto, simulando una pantalla de aproximadamente . La mesa que 

sostenía el proyector y la consola se encontraba justo en medio del 

salón, con esto se tenía la libertad de desplazarse en distintas 

direcciones; tanto en las sesiones individuales como en pareja todos los 

niños contaban con la opción de jugar sentados o de pie. 

  

6.3.1 Etapa I: Juego individual 

 

Esta primera etapa del procedimiento experimental se llevó a cabo con 

todos los sujetos de la muestra, y estuvo basado en el aprendizaje y 

manejo básico del videojuego  “Wii Sports”.  

 

Esta etapa constó de un total de 10 sesiones, es decir 5 semanas, con 2 

sesiones por semana, la duración de cada sesión fue de 20 minutos en 

donde se seleccionó el modo “Fitness” en el juego, el cual es un modo 

precargado en la consola, que permite conocer los movimientos 



específicos requeridos para cada deporte, así como el dominio del 

mando. 

 

El análisis conductual se efectúo mediante observación directa, se 

escogieron 11 categorías descritas en un apartado posterior.  

 

Los objetivos cumplidos en esta etapa fueron los siguientes: 

 

• Dirigir la atención del menor autista hacia la pantalla donde se 

proyecta el videojuego 

• Aproximación voluntaria por parte del sujeto para interactuar con el 

mando 

• Juego virtual por parte del sujeto con ayuda del facilitador 

• Juego virtual por parte del sujeto sin ayuda del facilitador 

• Ejecución de patrones motores específicos para cada deporte 

• Establecimiento de preferencias de deportes 

 

6.3.2 Etapa II: Juego interactivo participante vs investigador 

 

Una sesión previa al inicio de esta etapa, se realizó la creación de un 

avatar específico para cada sujeto; el avatar es similar a un niño 

humano y fue creado con la ayuda del menor en algunos casos. 

 

Esta segunda etapa tuvo una duración de 30 sesiones, es decir 15 

semanas, con 2 sesiones por semana, donde cada sesión duró 20 

minutos.  

 

Para esta etapa, todos los sujetos conocen ya los patrones necesarios a 

ejecutarse en al menos un deporte del videojuego, y son capaces de 

manejar el mando adecuadamente. 

 

A diferencia de la primera etapa, en esta segunda fase los sujetos son 



sometidos a la estimulación virtual con el mismo videojuego, pero en 

modo de partida, es decir en contra del facilitador. 

 

La fase se realizó con 2 mandos, uno para cada jugador, y el mando 

dominante estuvo a cargo del facilitador en todas las sesiones. Durante 

la sesión se jugaron de 1 a 2 deportes, escogidos por el facilitador, 

tomando en cuenta en uno de ellos la preferencia de los niños. 

 

El facilitador seleccionó el avatar propio y el correspondiente a cada 

sujeto en todas las sesiones, valiéndose de pistas auditivas para lograr la 

asociación avatar-jugador en el menor. Para el análisis conductual de 

esta etapa, se describieron 8 categorías principales, medidas por 

observación directa. 

 

6.3.3 Etapa III: Juego interactivo participante A vs participante B 

 

Tomando en cuenta los antecedentes de mejoría en patrones motores y 

en respuestas sociales, se planteó una tercer etapa, de 30 sesiones, 20 

minutos cada sesión durante 15 semanas. 

 

En estas sesiones, los participantes entraban por parejas distintas en 

cada sesión y cada uno elegía un deporte según su preferencia, 

durante la sesión se jugaba el deporte electo por el sujeto A y 

posteriormente el electo por el sujeto B, si había tiempo de sobra, el 

facilitador elegía un deporte para los minutos restantes. 

 

Al ser una partida, nuevamente los patrones motores son fundamentales 

en esta etapa, pues a diferencia de etapas anteriores, el facilitador no 

tiene un control sobre la dificultad del deporte, sino que ésta, la 

establecen los mismos participantes. No obstante, en esta etapa se 

observan principalmente cambios en la interacción social de los sujetos 

en conductas como reconocer el avatar propio y del compañero, 



respetar el turno, respetar el mando, responder ¿quién va? en ambos 

casos, expresión de emociones, interacción con el compañero, prestar 

atención al juego del otro. Estas conductas evaluadas son descritas en 

un apartado posterior. 

 

6.3.4 Etapa IV: Juego real 

 

Con el fin de conocer si las habilidades motoras, sociales y cognitivas 

presentadas ante la exposición prolongada a estimulación virtual 

podían observarse en el juego real, una última fase experimental se llevó 

a cabo. 30 sesiones de 20 minutos cada una, dos sesiones por semana. 

Nuevamente los sujetos jugaron en parejas aleatorias. 

 

El ambiente proporcionado para esta etapa contaba con el 

videojuego proyectado de la misma manera que en etapas anteriores; 

a un costado juguetes debidamente acomodados que representaban 

los deportes de boliche y golf al ser los preferidos por los participantes. 

 

Cuando los participantes entraban a la sesión ambos tipos de juegos 

(virtual y real) estaban listos para jugarse. Se comenzaba con el juego 

virtual y según la preferencia de los participantes se escogía boliche o 

golf, la rutina de juego consistía en un turno (2 tiros) de boliche virtual y 1 

turno (2 tiros) de boliche real para cada jugador, igualmente para el 

deporte de golf.  

 

A diferencia de las etapas anteriores, en esta etapa se contaba sólo 

con un mando de juego virtual con el fin de propiciar conductas 

sociales, como compartir el mando, pues también debían compartir la 

pelota de boliche y el palo de golf para el juego real. 

 

Las observaciones pertinentes para esta etapa se basaron en analizar el 

comportamiento motor, social y los procesos cognitivos presentes en el 



juego real tomando como referencia el juego virtual.  

 

6.3.5 Evocación de habilidades aprendidas 

 

Tras un receso de 8 meses (Junio 2015 – Enero 2016), en el cuál los sujetos 

de estudio continuaron con las terapias habituales en CRIVER, pero 

ninguno fue expuesto a estimulación virtual se decide elaborar una 

evaluación para conocer el grado de evocación y reproducción de las 

habilidades motoras, sociales y cognitivas adquiridas previamente. 

 

5 de los 7 pacientes que concluyeron la 4º fase son incluidos en esta 

etapa de recuerdo y evocación. Los 2 pacientes que no se incluyen en 

esta fase se encuentran actualmente como baja temporal en CRIVER. 

 

Los datos recabados se obtienen de esa primera sesión por pareja 

después del receso, la sesión dura 20 minutos y se evalúan las siguientes 

conductas: presiona A, imita el movimiento para el deporte, acierta, 

responde a preguntas, reconoce el avatar propio, reconoce el avatar 

del compañero. 

 

6.4 Recursos utilizados  

 

• 73 expedientes clínicos de la población TEA del Centro de 

Rehabilitación Infantil de Veracruz 

• Paquete de hoja de cálculo 

• Software Armed 2007 

• Consola de videojuego Wii de Nintendo 

• Video juego Wii Sport 

• Proyector  

• Paquete estadístico Prisma  

• Juego de boliche 

• Juego de golf  



 

6.5 Recolección y análisis de datos 

 

Todos los datos obtenidos durante las distintas fases experimentales 

fueron organizados en tablas de contingencia. Se utilizó estadística 

descriptiva para mostrar el comportamiento del grupo en general, 

además de curvas longitudinales donde se consideraron 2 aspectos 

principales, el efecto significativo de la estimulación virtual cuando el 

70% o más del grupo ejecutaban la tarea y realizando un análisis entre 

las curvas de niñas y niños utilizando la escala Log-rank/Mantel-Cox., se 

muestran curvas de tipo “sobrevivencia” ya que se elimina al sujeto del 

análisis cuando ha logrado ejecutar la tarea. El análisis y las gráficas 

fueron realizadas usando el software Prisma 5 (GraphPad Software, Inc.) 

y la significancia estadística fue considerada cuando p<0.05 y 0.02 

 

6.5.1 Catálogo conductual 

 

La recolección de datos del catálogo conductual se llevó a cabo por 

medio de tablas de frecuencia elaboradas en Excel, realizado el conteo 

de cuantos sujetos de la población presentan cada una de las 11 

conductas descritas anteriormente. Una vez obtenidos los resultados se 

graficaron. 

 

6.5.2 Etapa I: Juego individual 

 

Para el experimento 1, se han determinado 11 categorías a evaluar, se 

describen a continuación: 

 

1. Asistencia: con SI/No da un referente de si el sujeto acudió a sus 

citas programadas, es decir si recibió el tratamiento 

 

2. Observación breve: Durante la sesión de juego el sujeto mira la 



pantalla, pero solo por algunos segundos, no logra concentrar su 

atención en el deporte en juego, no parece interesado. 

 

3. Observación prolongada: Durante la sesión de juego el sujeto es 

capaz de mirar la pantalla por varios minutos, logra enfocar su 

atención en el deporte en juego, se interesa. 

 

4. Toma el mando con asistencia: El sujeto sólo es capaz de tomar el 

mando cuando el facilitador le ayuda, es decir el sujeto tiene el 

mando en mano, pero es el facilitador el que la mueve, el sujeto 

acepta la ayuda del facilitador. 

 

5. Toma el mando sin asistencia: El sujeto es capaz de tomar el 

mando por voluntad propia, lo explora, está motivado a 

conocerlo, no necesita que el facilitador lo ponga en su mano. 

 

6. Presiona A: El sujeto entiende la función del botón A colocado en 

la parte central al frente del mando, y lo presiona cada vez que 

es necesario para continuar con la acción del juego. 

 

7. Presiona B: El sujeto es capaz de presionar el botón B colocado en 

la parte trasera del mando, para lograr derribar los bolos en el 

deporte boliche. 

 

8. Imita movimiento: El sujeto es capaz de tomar el mando por 

voluntad propia y además hace un movimiento con este, el 

movimiento puede ser cualquiera, el sujeto mueve en alguna 

dirección el mando del juego. 

 

9. Movimientos dirigidos hacia el objetivo: El sujeto es capaz de tomar 

el mando y realizar un movimiento voluntario con él, además este 

movimiento es igual o cercano al movimiento necesario para 



acertar y lograr el objetivo del deporte en juego. 

 

10.  Acierta con asistencia: El sujeto deja que el facilitador guie el 

movimiento del mando en su mano, y acierta en el deporte en 

juego, sólo cuando el facilitador le brinda ayuda. El sujeto no es 

capaz de lograr ni modular el movimiento preciso. 

 

11. Acierta sin asistencia: El sujeto es capaz de realizar el movimiento 

preciso para acertar sin la ayuda del facilitador, es decir domina y 

modula el movimiento. 

 

Cada una de estas categorías será evaluadas mediante la observación 

directa del investigador y se realizarán gráficos de supervivencia para 

mostrar los resultados. 

 

Además de las categorías descritas anteriormente, a partir de las 

sesiones en pareja, se tomará en cuenta el puntaje arrojado por la 

consola como indicador, y se llevará a cabo un registro en cada sesión. 

 

6.5.3 Etapa II: Juego interactivo participante vs investigador 

 

Para esta segunda etapa se seleccionaron 8 categorías que engloban 

las conductas efectuadas durante las 30 sesiones, se describen a 

continuación: 

 

1. Asistencia: presencia o no del sujeto en la sesión, aspecto 

indispensable para poder lograr un entrenamiento. 

 

2. Identificación de deportes: Se mide si el sujeto es capaz de 

reconocer sin ayuda uno o más de los deportes que se proyectan en 

el videojuego (tenis, béisbol, boliche y box). Este reconocimiento 

puede ser expresado verbalmente o mediante gestos. 



 

3. Discriminación entre turnos: A diferencia de la primera etapa en 

donde el sujeto jugaba solo y se proyectaba solamente un avatar 

en el videojuego, en esta segunda etapa el facilitador juega con él, 

por lo tanto el menor debe elaborar un aprendizaje para reconocer 

el avatar elaborado para él previamente, del avatar del facilitador, 

es decir debe reconocerse en la pantalla y ejecutar su turno cuando 

sea el momento. Esta asociación se ve ayudada del sonido que 

ejerce el mando cuando toca tirar. 

 

4. Respeto de turno: Se toma como correcto cuando el menor no 

ejecuta ningún movimiento con el mando cuando el facilitador esta 

en turno, además espera con paciencia su turno, sin rabietas. 

 

5. Interés en el juego del facilitador: el menor espera su turno, lo 

respeta y además permanece atento al turno del facilitador, es 

decir mira fijamente la pantalla que proyecta el videojuego cuando 

esta ejecutando tanto su turno, como el turno del facilitador, no se 

distrae ni mira hacia otro lado. 

 

6. Participa en la conversación: En la primera fase, el facilitador 

describía verbalmente todas las acciones llevadas a cabo en la 

sesión, en esta segunda etapa se invita al sujeto a participar con 

una pregunta muy específica y en relación a la discriminación entre 

turnos, ¿quién va?, está pregunta es realizada para ser contestadas 

con las dos respuestas posibles (nombre del sujeto y nombre del 

facilitador) 

 

7. Puntaje: La consola cuenta con un sistema propio de medición de la 

habilidad motora mediante puntaje, a menor puntaje, mayor control 

motor, sabiendo con los resultados de la primera etapa, que todos 

los sujetos logran acertar por sí solos, se evalúa el puntaje obtenido 



por los sujetos a lo largo de las 30 sesiones de esta segunda etapa. 

 

8. Intención comunicativa: uno de los resultados “inesperados” en la 

primera etapa, fue el aumento de la intención comunicativa y de la 

vocalización, en esta segunda etapa se presta atención a esta 

conducta y se contabiliza a lo largo toda la etapa. El aumento de la 

intención comunicativa puede ir desde sonidos y gestos hasta 

oraciones cortas, dependiendo del sujeto. 

 

Una vez concluida esta etapa, se elaboró una tabla de contingencia, 

con todos los datos correspondientes a estas categorías en cada sesión, 

dando un total de 2400 datos. Para efectos de practicidad, se 

elaboraron gráficas, mostrando los efectos de la estimulación virtual 

cada 5 sesiones a partir de la sesión 1. 

 

6.5.4 Etapa III: participante A vs participante B 

 

Para el análisis conductual de la tercera fase de experimentación, se 

designaron 9 conductas que se describen a continuación: 

 

1. Reconoce el propio avatar (Mii): el sujeto reconoce en la pantalla el 

avatar que le ha sido asignado, creado en la fase anterior. La 

identificación se da tanto en el menú de selección, como en la 

partida, el reconocimiento va desde el señalamiento, asentar con la 

cabeza o el monosílabo –Sí- cuando el cursor del mando se 

encuentra sobre el avatar correspondiente, y para los niños que 

manejan el menú del  juego, la selección correcta de su personaje. 

 

2. Reconoce el avatar del compañero: el sujeto identifica el avatar del 

compañero en la partida de los distintos deportes y/o en el menú de 

selección. 

 



3. Respeta el turno: el sujeto ejecuta el tiro únicamente en presencia 

de su avatar, y es capaz de esperar con paciencia a que el 

compañero ejecute el propio, no interfiere presionando ningún 

botón del mando que se le asigna durante la sesión. 

 

4. Respeta el control: Sostiene y ejecuta los tiros sólo con el mando que 

se le asigna, no intenta quitar el mando o presionar algún botón del 

mando del compañero. 

 

5. Responde ¿quién va? 1: Cuando el terapeuta demanda al menor 

en turno que indique a quién e corresponde el tiro. Se toma en 

cuenta tanto la vocalización del nombre, como el señalamiento. 

 

6. Responde ¿quién va? 2: El terapeuta demanda al sujeto que no va 

a tirar, que indique a quién corresponde el turno. La respuesta se 

presenta tanto en la emisión vocal del nombre del compañero 

como en el señalamiento. 

 

7. Expresión de emociones: Durante algún momento de la sesión el 

menor expresa según el terapeuta algún tipo de emoción positiva o 

negativa. 

 

8. Interactúa con el compañero: Durante la sesión el sujeto muestra 

conductas sociales hacia el compañero tales como, saludar, 

despedirse, chocar las palmas de las manos, mostrar frustración o 

enojo ante la conducta del otro (demorarse en un turno o pausar el 

juego). 

 

9. Presta atención al juego del otro: Durante la sesión el sujeto mira 

atentamente la proyección cuando el compañero ejecuta sus 

turnos. 

 



6.5.5 Etapa IV: Juego real  

 

Las conductas analizadas correspondientes a esta etapa se describen a 

continuación: 

 

1. Interés por el juego real: en la primera sesión de esta etapa final, el 

participante por voluntad propia, manipula los juguetes que 

representan los deportes del juego real. 

 

2. Hay juego virtual: la motivación del participante hacia el juego 

virtual permanece a pesar de los estímulos novedosos (juguetes) y la 

tarea de compartir el mando. 

 

3. Hay juego real: A pesar de la presencia de la estimulación virtual 

que ya es conocida, el participante se siente atraído por el material 

presentado, la tarea de lanzar la pelota y derribar los bolos o 

golpear la pelota de golf le motiva a jugar. 

 

4. Pone “pausa”: Con el fin de marcar el fin del turno del juego virtual y 

el inicio del turno en el juego real, se estableció que después de que 

cada jugador ejecutara sus turnos en el juego virtual, el botón de 

“Home” en el mando sería presionado, esto con el fin de que el 

juego virtual entrara en un modo de “pausa” en donde la pantalla 

se obscurece y el sonido desaparece, enseguida cada jugador 

tiraría su turno de juego virtual, y una vez terminados, nuevamente el 

botón de “Home” se presiona, para volver al juego virtual. Se toma 

como válida esta conducta cuando el menor es capaz de presionar 

el botón “Home” con o sin la instrucción del facilitador. 

 

5. Respeta su turno en el juego real: El participante es capaz de 

identificar su turno y respetarlo, ejecutando acción motora sólo 

cuando es su tiempo, además no interrumpe el turno del 



compañero. 

6. Interactúa con el compañero: presta y pasa a su compañero la 

pelota de boliche, el palo de golf y el mando del juego virtual, 

saluda o se despide, choca las palmas con su compañero o 

cualquier otra expresión de emoción. 

 

7. Preferencia: una vez que conoce ambos tipos de juegos, se le 

presentan al participante la pelota de boliche y el mando al mismo 

tiempo, y éste es capaz de elegir uno, el mismo en repetidas 

ocasiones. 

 

6.5.6 Evocación de habilidades 

 

Se dispuso el ambiente tal y como el entrenamiento virtual previo. La 

consola proyectaba el videojuego y el mando estaba disponible en una 

superficie cercana. En base a el desempeño de los menores, se elaboró 

una lista de las habilidades conservadas presentadas en cualquiera de 

las fases anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Fase I. Juego individual 

 

Desde la primera sesión los menores observaron el videojuego 

proyectado en la pantalla. Se consideró que los niños ejecutaron 

apropiadamente este parámetro cuando empezaron a observar la 

pantalla continuamente por más de 10 minutos. La mayoría de ellos 

(representado por más del 50% de aquí en adelante) estuvo atento a la 

pantalla después de la sesión 3, con curvas similares para niñas y niños 

(Figura 1). Después de que se solicitó a los sujetos que imitaran los 

movimientos del avatar en la pantalla, las niñas ejecutaron la tarea 

después de la sesión 1, mientras que los niños completaron esta tarea 

después de la sesión 4, mostrando diferencias significativas (p<.0.05; 

Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para fijar su 

atención a la pantalla por más de 10 minutos por prueba. No se 

encontraron diferencias significativas por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para imitar los 

movimientos del avatar en la pantalla. Las niñas adquirieron esta 

habilidad más rápido que los niños *=p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La instrucción de tomar el mando y manipularlo apropiadamente fue 

ejecutada correctamente por las niñas después de la sesión 5, mientras 

que los niños lo realizaron hasta la sesión 7, sin diferencias significativas 

entre ellos. Sin embargo, para el uso de los botones “A” (frente) y “B” 

(detrás) del mando difirió entre géneros. Aunque ambos grupos, niños y 

niñas aprendieron a usar el botón “A” entre las sesiones 4 y 5 con curvas 

similares, las niñas fueron exitosas en usar el botón “B” después de la 

sesión 4, mientras que los niños usaron el botón “B” hasta la sesión 9, con 

diferencias significativas por género (p<0.02), Figura 3). Después de la 

sesión 4, las niñas jugaron con el propósito de acertar en el blanco, 

mientras los niños mostraron esta conducta hasta la sesión 7, sin 

diferencias significativas. Finalmente, sin importar si fue intencional o al 

azar, todos empezaron a obtener puntajes en los juegos, con las niñas 

obteniendo puntajes a partir de la sesión 3 y los niños a partir de la 

sesión 7, sin mostrar diferencias significativas. 

 



 

Figura 3. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para usar 

apropiadamente en el mando los botones A (superior) y B (inferior). Las 

niñas aprendieron a usar el botón B más rápido que los niños. *=p<0-02. 

 

 

 

 

 



7.2 Fase 2. Juego interactivo 

 

El registro del tiempo requerido por los participantes para reconocer su 

mando indicó que las niñas adquieren esta habilidad después de la 

sesión 2, mientras que los niños lo hicieron después de la sesión 4, sin 

diferencias significativas entre ellos. Cuando se cuestionó sobre el 

deporte proyectado en la pantalla, resultó que las niñas reconocieron 

adecuadamente el deporte a partir de la sesión 1, mientras que los 

niños lo hicieron hasta la sesión 5, mostrando diferencias significativas 

(p<0.04; Figura 4). Un parámetro emergente en esta fase fue la 

vocalización, donde todos ellos empezaron a emitir sonidos e incluso 

palabras relacionadas al éxito o fracaso durante el juego. Las niñas y los 

niños mostraron esta vocalización a partir de las sesiones 8 y 9 

respectivamente, sin mostrar diferencias significativas entre sus curvas. 

También se les instruyó a respetar y reconocer su turno en el juego. Las 

niñas respetaron y reconocieron su turno después de las sesiones 5 y 6 

respectivamente, mientras que los niños lo hicieron después de las 

sesiones 6 y 10 respectivamente, sin mostrar diferencias significativas.  

 

Cuando finalizaron su turno, se les instruyó a preguntar ¿quién va? Y a 

dar el mando al siguiente jugador. Este parámetro fue ejecutado 

correctamente por las niñas a partir de la sesión 6 y por los niños a partir  

de la sesión 9, sin diferencias significativas entre ellos (Figura 5). 

Finalmente, se registró el interés de los espectadores en observar el 

juego de los otros participantes, con las niñas siendo espectadoras a 

partir de la sesión 7 y los niños a partir de la sesión 16, mostrando 

diferencias significativas (p<0.02; Figura 6) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para 

reconocer el deporte proyectado en la pantalla cuando juega en 

contra del investigador. Las niñas adquieren la habilidad más rápido 

que los niños *=p<0.04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Número de pruebas requeridas por niños y niñas para 

responder acertadamente a la cuestión ¿quién va? Cuando el turno les 

correspondía. No se encontraron diferencias significativas.  
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Figura 6. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para lograr 

interacción como espectador en los juegos contra el investigador. Las 

niñas ejecutaron esta conducta más rápido que los niños. *=p<0.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Fase 3. Juego interactivo: participante vs participante 

 

En la primera sesión de esta etapa se buscó determinar si los 

participantes podrían distinguir su mando del de el compañero, 

resultando que ambos, niñas y niños, reconocieron su mando de 

inmediato. Sin embargo, no sucedió lo mismo al registrar el tiempo 

requerido para reconocer su avatar en la pantalla o el avatar del 

contrincante. La mayoría de las niñas reconoció su propio avatar a 

partir de la sesión 1 y la del contrincante a partir de la sesión 2; por otro 

lado los niños reconocieron su propio avatar hasta la sesión 4 y el del 

contrincante hasta la sesión 6, con ambos grupos de curvas mostrando 

diferencias significativas (p<0.02; Figura 7).  También desde la sesión 1 se 

les instruyó nuevamente a respetar su turno. Las niñas respetaron su tuno 

inmediatamente, mientras que los niños respetaron su turno hasta la 

sesión 3, mostrando diferencias significativas (p<0.03; Figura 8). Asimismo, 

siempre se les requirió que produjeran vocalmente una respuesta para 

la pregunta ¿Quién sigue?, tanto como para cuando correspondía a su 

turno o el del compañero,  las niñas ejecutaron esta tarea 

correctamente a partir de las sesiones 1 y 3 respectivamente, mientras 

que los niños lo hicieron en las sesiones 2 y 6, sin mostrar diferencias 

significativas.  

 

 

 

 



 

Figura 7. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para 

reconocer su propio avatar (superior) o el avatar de su compañero 

(inferior) cuando jugaban contra otro niño. Ambos parámetros muestran 

diferencias  significativas entre sexos, con las niñas adquiriendo esta 

habilidad más rápido que los niños. *=p<0.02. 
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Figura 8. Número de pruebas requeridas por niñas y niños para respetar 

su turno cuando jugaban contra otro niño. Las niñas ejecutaron esta 

conducta más rápido que los niños. *=p<0.03. 

 

 

En esta fase también emergieron dos fenómenos interesantes. El primero 

fue una clara interacción social con el contrincante: vocalizaciones, 

contacto corporal, intercambio de mandos, entre otros, que se 

observaron en niñas y niños a partir de las sesiones 1 y 2 

respectivamente, sin diferencias significativas. El segundo hecho fue la 

expresión de emociones expresadas a consecuencia de los resultados 

de acertar o no acertar después de cada turno: gritar, carcajearse, 

aplaudir, patear el piso o agitar las manos. Las niñas comenzar a 

expresar emociones a partir de la sesión 3 y los niños a partir de la sesión 

6, sin diferencias significativas. (Figura 9). 
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Figura 9. Número de pruebas necesarias por niños y niñas para expresar 

alguna emoción durante el juego con otro niño. No se encontraron 

diferencias significativas 
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7.4 Fase 4. Juego real 

 

Los resultados de esta fase experimental en donde se recrea de manera 

real el juego virtual (boliche y golf)  presentan una ejecución continua 

de cada parámetro registrado en las fases previas del juego virtual; no 

se observaron diferencias en lo despliegues conductuales cuando se 

enfrentaron a un juego de boliche o golf real de lo observado 

previamente en el juego virtual. Los participantes reconocieron y se 

interesaron inmediatamente en el juego, respetaron las reglas y su turno 

en ambas modalidades de juego, mostraron interacciones sociales, 

expresiones verbales y emociones mediante gestos faciales y físicos. 

Estas conductas iniciaron desde la sesión 1 y se mantuvieron por el 

periodo total de las 30 sesiones. 

 

Todos los participantes fueron capaces de mostrar preferencia por una 

modalidad de juego (virtual o real) cuando se les demandaba; a pesar 

que al inicio de la fase la preferencia se encontraba dividida, para la 

sesión 30 todos los sujetos preferían la modalidad de juego real, sin 

perder interés por el juego virtual. 

 

 

7.5 Fase 5. Evocación de habilidades 

 

Tras un receso de 8 meses de estimulación virtual, 5 de los 10 sujetos (3 

niñas y 2 niños) regresaron a una sesión de re valoración de las 

habilidades previamente adquiridas a través de la estimulación virtual.  

 

Habilidades motoras, sociales  y cognitivas se mostraron estables a pesar 

del receso en todos los sujetos, tales como, uso del botón A, imitar 

movimiento del avatar, movimiento hacia el objetivo, acertar, 

responder a la cuestión ¿quién va?. Sólo las niñas fueron capaces de 

reconocer el avatar propio; y 2 de las 3 niñas fueron capaces además 



de reconocer el avatar del compañero. Ninguno de los niños fue capaz 

de acertar el avatar propio o del compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. DISCUSIÓN  

 

Catálogo conductual  

 

En la población autista del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, 

existen conductas del trastorno que se presentan frecuentemente, 

dichas características pueden agruparse en 2: conductas de ejecución 

(estereotipias, ecolalia y dificultad para copiar figuras) y conductas de 

interacción (deficiente contacto ocular, deficiente interacción con sus 

pares, retraso en el lenguaje, imitación de gestos sencillos, seguimiento 

de órdenes simples, dificultad para esperar su turno, demostración de 

afecto, respuesta ante su nombre). 

 

Al analizar la prevalencia de estas conductas en la muestra de la 

población estudiada, se observa que existen comportamientos como 

deficiente contacto ocular y retraso en el lenguaje, presentes en todos 

los sujetos, sin diferencias en la edad en la que se encuentren; 

deficiente interacción con sus pares se observa en casi todos los sujetos; 

estereotipias y dificultad para copiar se observa en el 80% de los sujetos, 

todo esto a pesar que los sujetos se encuentran bajo tratamiento 

farmacológico prescrito para disminuir las conductas repetitivas. 

Comportamientos como ecolalia, imitación de gestos sencillos, 

dificultad para esperar turno, respuesta al nombre y demostración de 

afecto son conductas presentes entre el 70 y 60 porciento de los sujetos. 

Por lo tanto se observa que la sintomatología presente en los sujetos de 

estudio cursa con la características clásicas del autismo descritas por la 

literatura desde 1943 (Kanner, 1968; Amaral et al., 2011; DeFilippis, 2016).  

 

Tomando en cuenta el rango de edades de los grupos, en los cuales se 

dividieron a los sujetos para analizar las conductas del etograma, se 

observa que los comportamientos y déficits principales permanecen 

presentes a lo largo del desarrollo de los sujetos con TEA, es decir que a 



pesar de el progreso en la edad cronológica, los síntomas se siguen 

observando; sin embargo, aún cuando los participantes han 

comenzado a recibir la estimulación virtual en distinta edad de inicio, 

todos los sujetos fueron capaces de responder a esta. 

 

Etapa I: Juego Individual 

 

Al analizar los resultados obtenidos en esta primera fase de la 

experimental, se observa en primer lugar la atención sostenida hacia los 

entornos interactivos, en este caso hacia la consola Wii de Nintendo por 

parte de sujetos con TEA, situación que se ha referido en diversas 

descripciones de ejercicios con este medio de aplicaciones y juegos 

para tabletas o computadoras (Coady, 2009; Wurmser 2010). En 

segundo lugar al observar los diagramas obtenidos, se muestra que 

todos los sujetos utilizados en este estudio, aprenden a utilizar el 

videojuego, aún y cuando su condición de TEA no es la misma, los 

sujetos utilizan y desarrollan sus capacidades para poder jugar de 

manera correcta, para adaptarse. Es claro como la atención sostenida 

se prolonga conforme el entrenamiento avanza, y es este proceso 

cognitivo, factor indispensable en el proceso de aprendizaje, no sólo del 

videojuego sino de cualquier tipo de habilidad o incluso en el ámbito 

escolar. La estimulación virtual a través de un videojuego presentada en 

este protocolo demuestra ser atractiva, comprensible y efectiva para la 

rehabilitación de habilidades motoras tal y como lo han demostrado 

estudios en iPads y computadoras (Allen et al., 2016; Chebli & Lanovaz, 

2016), incluso como se ha demostrado con esta misma consola en 

población infantil con otros padecimientos (Jelsma et al., 2016) 

 

La escasa coordinación ojo-mano por parte de los participantes se 

refleja claramente en el modo de juego, sin embargo, esta habilidad 

aumenta con el paso de las sesiones, al final de la etapa de juego 

individual el número de sujetos que ejecutan un movimiento dirigido 



hacia el objetivo de juego es significativamente mayor de lo que era al 

principio. La estimulación virtual muestra ser un ambiente enriquecido 

interactivo capaz de lograr que sujetos involucrados realicen un 

movimientos con el mando, los cuales a través de la repetición 

constante se convierten entonces en movimientos finos correctos. 

Estudios realizados con dispositivos portátiles han mostrado de igual 

manera como el uso de las nuevas tecnologías en pacientes con 

autismo puede promover conductas apropiadas por aproximación (Di 

Palma et al., 2016). Así mismo, las habilidades motoras afectadas en un 

principio en los sujetos, se rehabilitan en esta primera fase experimental 

probablemente debido a la capacidad del cerebro para reconectarse 

y adaptarse a ambientes nuevos, en este caso la estimulación virtual, 

este fenómeno se conoce como plasticidad neuronal. Diversos autores 

coinciden en que la repetición de tareas, tal y como se requiere en el 

entrenamiento virtual, propicia la adquisición de habilidades motoras 

(Frasuto, 2011). 

 

Durante esta primera etapa también, se han manifestado avances en el 

procesamiento de información visual por parte de los sujetos de estudio, 

pues todos los participantes han aprendido a presionar el botón que 

hace que el juego continúe (A), De igual manera tomando un periodo 

de tiempo más largo han interiorizado el uso de un botón específico (B), 

que sirve para un solo deporte, bolos, y que no se encuentra a simple 

vista en el mando, este botón es un relieve al tacto en la parte trasera 

del mando, lo que representa un concepto de mayor complejidad, y 

que requiere de un mayor análisis, habilidad que también se ha vio 

aumentada en el transcurso de las pruebas. Caplette y colaboradores 

(2016) realizaron un trabajo para describir los síntomas inusuales en el 

reconocimiento de objetos por parte de individuos TEA, con 

conclusiones similares a este estudio, afirman que la población TEA es 

capaz de reconocer objetos que requieren agudeza visual fina, pero 

toman un periodo de tiempo más largo para hacerlo que los sujetos de 



desarrollo típico. 

 

Siguiendo con el procesamiento de la información visual, se han 

observado algunos resultados cualitativos; por ejemplo las preferencias 

de juego en los sujetos. Se mostró una preferencia notable hacia los 

deportes de bolos y box, la gran mayoría de sujetos prefiere estos 

deportes que los demás (tenis y béisbol). El retardo en la expresión del 

lenguaje no permitía a todos los sujetos expresar esta preferencia con 

producciones orales, sin embargo, se pudo establecer la respuesta por 

medio de la atención dirigida, y la imitación de movimientos es decir 

que tanto box como boliche, recibían la mayor atención y durante 

estos se ejecutaba un número mucho mayor de movimientos.  

 

Tomando en cuenta la literatura sobre los estudios de la visión en el TEA, 

se puede argumentar que en este estudio, que la preferencia hacia los 

deportes está dada probablemente por la habilidad o dificultad que 

poseen visualmente los sujetos, pues aunque parecen no tener 

deficiencias en la agudeza visual, existen numerosos reportes a cerca 

de la dificultad de estas personas para seguir objetos o animaciones en 

movimiento. Los deportes de bolos y box se pueden considerar 

estáticos, pues el objetivo (bolos y el costal de box) no se mueven de 

lugar, por lo que la percepción visomotora y la coordinación ojo-mano 

de los sujetos, siempre va dirigida hacia el mismo lugar, lo cuál podría 

ser un factor importante para que los participantes prefieran los 

deportes estáticos; por otro lado los deportes de tenis y béisbol se 

consideran dinámicos pues el objetivo (pelota de tenis y béisbol) están 

en movimiento constante hacia diferentes direcciones y en distintos 

ritmos, además que éste movimiento del objetivo está controlado por la 

consola u otro jugador, la dificultad en seguir objetos en movimientos 

por parte de los sujetos con TEA es probablemente un factor influyente 

para la toma de decisiones sobre la preferencia en los deportes 

(Helminen et al., 2017). 



 

Etapa II: Juego interactivo participante vs. Investigador 

 

Para esta segunda etapa, de duración mucho más prolongada que la 

primera, se observaron avances no sólo en las habilidades motoras, sino 

en las habilidades cognitivas y sociales también. En esta fase 

experimental, los sujetos continúan siendo capaces de reconocer por lo 

menos algún deporte que se presenta en la estimulación virtual, más 

aún, la mayoría de los sujetos reconoce más de un deporte, incluso hay 

algunos menores, que logran reconocer todos los deportes. Este 

reconocimiento se da mediante la asociación a una imagen, es decir 

un proceso cognitivo en el cuál al sujeto se le presenta una imagen 

determinada y este puede verbalizar el nombre del deporte o emitir un 

gesto demostrativo asignado al deporte cuando no son capaces de 

verbalizar pero tienen intención comunicativa. 

 

Esta fase en donde el investigador participó activamente, tuvo como 

elemento importante la creación de un avatar específico para cada 

sujeto previo al inicio del experimento; durante la creación algunos 

sujetos participaron en la atribución de algunas características como 

color y tipo pelo o color de camiseta, sin embargo la participación fue 

muy variable, y sólo 2 sujetos lograron participar en todos los detalles de 

su personaje, el cual es muy similar a un niño humano. Cabe destacar 

que conforme la etapa se desarrolló, 9 de los 10 niños logró reconocer 

su personaje en la pantalla, esta conducta se dio a partir de la sesión 

#10 y se mantuvo hasta el final del estudio, dicho reconocimiento se 

presentó independientemente de si los sujetos atribuyeron o no 

características a su personaje; es decir los individuos lograron reconocer 

su turno a través de su avatar y ejecutar el movimiento que deseaban 

cuando percibían que su personaje estaba en la pantalla. Esta 

conducta podría ser un indicador del desarrollo de habilidades 

cognitivas como la memoria autobiográfica a través de la estimulación 



virtual. La rehabilitación de habilidades motoras continúa y además se 

introducen situaciones sociales dentro del juego virtual, entre las cuáles 

está el respeto del turno, es decir, los sujetos fueron capaces de 

reconocer su avatar en la pantalla, para identificar su turno, pero 

además, de no ejercer ningún movimiento sobre el mando cuando su 

avatar no estaba proyectado en la pantalla, sin expresiones de 

desesperación o angustia, comunes en ellos ante otras situaciones, es 

decir mostrar una conducta de espectador, habilidad social necesaria 

para la interacción con los demás dentro de una misma situación ya 

sea un juego o una conversación. Se observa entonces que la 

exposición de estos sujetos con TEA ante estimulación virtual, prolonga 

los periodos de atención no sólo para mejorar las habilidades motoras, 

sino también para propiciar acciones sociales y cognitivas. Lo anterior 

hace factible el posible impacto de la estimulación virtual sobre el 

cerebelo, encargado del control motor, además de funciones 

cognitivas, procesamiento de información y aprendizaje; está 

demostrado que cuando se estimula eléctricamente esta región se 

producen cambios en la actividad del mismo, pero además en la 

actividad de otras regiones con las cuáles se comunica como lo son el 

hipocampo y la amígdala, éstos a su vez regulan funciones como la 

memoria, el aprendizaje y las experiencias sociales (Heath et at., 1978). 

Es probable que la estimulación virtual constante, represente un 

elemento en el ambiente lo suficientemente fuerte para modificar la 

actividad del cerebelo mediante la coordinación de movimientos físicos 

para jugar, y este cambio a su vez, propicie la activación de 

habilidades sociales y cognitivas en otras áreas cercanas del cerebro.  

 

Etapa III: Juego interactivo participante vs participante 

 

Hasta este punto los datos obtenidos sugieren que la estimulación virtual 

con la consola Wii de Nintendo y el videojuego “Wii Sports” mejoran las 

habilidades motoras en niños con autismo, además puede propiciar 



bajo la orientación adecuada, habilidades sociales y cognitivas. En la 

tercera etapa en dónde la pareja fue otro sujeto del mismo grupo, se 

demuestra en primer lugar que la conducta de reconocer el avatar 

propio en la pantalla, se mantiene aún cuando el avatar del 

contrincante (investigador) ha cambiado (pareja aleatoria) a pesar que 

el reconocimiento del avatar propio era una conducta que ya se 

presentaba en la etapa anterior, para esta fase hay variabilidad en el 

tiempo de ejecución, esto puede ser debido a varios factores, por 

ejemplo, el cambio en el ambiente (un individuo más en la sesión), o 

similitud del avatar propio con el del compañero (color de playera, 

estilo de cabello); sin embargo antes de la sesión 10 todos los sujetos son 

capaces de reconocer el avatar propio (Mii). 

 

Reconocer el avatar del compañero resultó en un proceso interesante, 

para la sesión 7 todos los sujetos eran capaces de reconocer el avatar 

del compañero, es decir cuando se les preguntaba - ¿Dónde esta X?- 

ellos señalaban el avatar; sin embargo en las primeras sesiones de esta 

etapa, el reconocimiento del compañero era sólo a través del avatar, 

no de la persona, conforme el entrenamiento avanzó, los sujetos fueron 

capaces de reconocer a la persona por su nombre, y al escuchar el 

nombre del compañero mostrar conductas sociales como gestos 

demostrativos para señalarlo o volverse hacia él, con lo cuál se puede 

sugerir que en esta etapa se logra un reconocimiento no sólo virtual sino 

real y consciente de que alguien más esta en el salón para jugar. 

 

El respeto del mando y del turno, dos conductas evaluadas en la etapa 

anterior, se mantienen durante esta tercera fase, responder a la 

pregunta ¿quién va? es una conducta evaluada también desde la 

segunda fase experimental que se mantiene. Lo cuál hace probable 

que la estimulación virtual puede generar un cambio de actividad 

prolongado en ciertas estructuras involucradas en habilidades motoras, 

sociales y cognitivas, activar o generar circuitos entre estas.  



 

A pesar que el estudio no contó con análisis de software especializado 

en la expresión de emociones, éstas pudieron ser observadas en todos 

los sujetos, lo cuál hace pensar que el disfrute ante la estimulación virtual 

se presenta aún cuando el contrincante es desconocido. Activación de 

circuitos de recompensa y emociones en áreas como núcleo 

acumbens, amígdala, cerebelo y área tegmental ventral, así como 

ciertos neurotransmisores involucrados en estos procesos como  

dopamina, serotonina, opioides son probables efectos del impacto de 

la estimulación virtual en el sistema nervioso central, comparándola con 

resultados de terapia física (Frausto, 2011). 

 

Como observaciones cualitativas, en esta etapa los sujetos además de 

reconocer al compañero en un plano virtual y real, presentaron 

interacción también, cuando el terapeuta lo solicitaba había saludo, 

despedida  y choque de palmas, sin embargo existió además 

interacción espontánea, como pelea por la silla más cómoda que 

había en el salón, acercamiento para ayudar al compañero si tenía 

dificultades para tirar, o expresarle inconformidad con frases como – 

“Joel no!”- .  Cabe señalar que estos sujetos no habían tomado 

previamente en el centro alguna terapia en grupo. Las interacciones 

sociales se dan desde las primeras sesiones, antes de la sesión 6, todos 

los menores mostraron alguna de las conductas antes descritas. 

 

Con esta tercera fase se aporta mayor evidencia sobre el uso de un 

entorno interactivo como la consola Wii de Nintendo con el videojuego 

Wii Sports como herramienta para el desarrollo de habilidades motoras, 

sociales y cognitivas de niños con autismo, primordialmente a partir del 

movimiento físico; los elementos que componen el juego virtual, así 

como sus distintas variaciones parecen adecuadas para este grupo de 

niños, pues se ha mostrado que mejora la coordinación y la calidad de 

movimientos corporales finos, pero que además bajo una guía 



estructurada y metódica por parte del terapeuta se pueden introducir 

situaciones sociales e inducir procesos cognitivos que favorezcan 

respuestas hacia otros jugadores no sólo en el plano virtual sino también 

en el plano real a medida que el entrenamiento avanza.  

 

Tras 10 meses de entrenamiento ininterrumpido los menores con autismo 

han mostrado cambios notables en su conducta no sólo dentro de las 

sesiones sino también en la escuela, en casa y en situaciones cotidianas, 

según refieren los padres. La conducta de los padres durante el proceso 

es un factor muy importante a tomar en cuenta, si se espera que esta 

técnica pueda ser incluida como terapia dentro de el sistema de un 

centro de rehabilitación, aunque el grupo experimental se ha reducido 

de 10 a 7 en la tercera fase, las causas de dicha deserción son ajenas al 

estudio, de hecho, 2 de los menores se han dado de baja 

definitivamente del centro por cuestiones familiares. Sin embargo los 7 

padres de familia que continúan, asisten puntualmente a cada una de 

sus citas, avisan cuando no podrán asistir en caso de enfermedad, y 

buscan recuperar la cita pendiente, lo cuál nos da un referente de la 

actitud positiva no sólo por parte de los niños, sino también por parte de 

los padres hacia este tratamiento experimental.  

 

Etapa IV: Juego real 

 

Tras 15 meses de estimulación virtual constante, dividida en 3 diferentes 

niveles, se demostró que con este tipo de ambiente enriquecido es 

posible mejorar las habilidades motoras, sociales y cognitivas de niños 

con autismo tras un entrenamiento guiado y prolongado. 

 

La etapa experimental cuarta tuvo como objetivo describir si las 

habilidades motoras, sociales y cognitivas eran posibles de observar en 

el juego real bajo condiciones similares.  

 



Como primer punto, el interés por el juego real (boliche y golf de 

juguete) fue claro desde la primera sesión, con lo que es posible que se 

haya establecido una asociación entre el objeto y su uso dado por el 

entrenamiento en el Wii (aprendizaje).  

 

Poner el juego en “pausa” representa un proceso cognitivo que enlaza 

el juego virtual con el juego real, además de ser la primera instrucción 

directa del investigador hacia los sujetos. A pesar de la complejidad, 

este proceso cognitivo se da, con lo cual la estimulación virtual propicia 

habilidades motoras, sociales y cognitivas en el plano del juego virtual, 

que pueden reflejarse en el juego real. Es probable que la estimulación 

virtual prolongada genere circuitos que involucran diversas áreas del 

sistema nervioso central, tales como el cerebelo, amígdala, el 

hipocampo, la corteza motora, los  lóbulos pre frontal, parietal y 

temporal de manera que las habilidades adquiridas sean consolidadas, 

estables al punto de representar recursos no sólo para resolver los retos 

que el juego virtual contiene en sí, sino el reto que el jugar, como acción 

social conlleva, con reglas básicas como la espera de turno, el disfrute, 

el compartir, atención prolongada como espectador. 

 

Evocación de habilidades adquiridas 

 

Sobre los sistemas de memoria en personas con autismo, diversos 

autores han teorizado al respecto. Los primeros investigadores Boucher y 

Warrington en los años 70´s aseguraban que el autismo venía 

acompañado de un síndrome amnésico puro, es decir la capacidad de 

retentiva se encontraba sumamente afectada, sin embargo por la falta 

de evidencia y estudios más rigurosos en metodología, esto está 

descartado en la actualidad. Estudios más recientes, sugieren que 

existen alteraciones mnésicas, pero que estas están ligadas al grado de 

severidad del trastorno; en la muestra de estudio, los participantes 

presentan diversos grados de autismo que van desde autismo clásico 



hasta autismo moderado. Tras 8 meses de receso, en el cual los 

participantes continuaron asistiendo a sus terapias habituales en CRIVER, 

pero no tuvieron en ningún momento acceso a la estimulación virtual 

de la consola Wii, se observa en esa primera sesión no sólo habilidades 

motoras, sociales y cognitivas conservadas, sino directamente la 

funcionalidad de los sistemas de memoria. Al observar el resultado 

obtenido, en el cuál el grupo evoca diversas habilidades aprendidas, 

resulta interesante discutir como algunos autores (Toichi & Kamio, 2002) 

reportan una relación anómala entre la memoria semántica y la 

memoria episódica, es decir las experiencias y eventos vividos en 

relación a los hechos del mundo, incluso en relación al lenguaje; 

algunos de los sujetos de este estudio al ser evaluados no dan 

indicadores de este déficit, pues recuerdan el avatar propio y los 

deportes de preferencia sin dificultad, sin embargo una parte de la 

muestra, la del sexo masculino, no es capaz de establecer este 

recuerdo. Por otra parte Rusell y colaboradores (1996) al realizar estudios 

sobre la memoria de trabajo, concluyen que el funcionamiento de la 

misma depende de la demanda de la tarea, y que es posible que exista 

un rendimiento inferior en personas con autismo ante tareas sencillas o 

complejas, sin embargo los sujetos que fueron expuestos a la 

estimulación virtual de manera constante, tras un receso de 8 meses, no 

presentan dificultad en evocar los patrones motores necesarios para 

jugar los deportes demandados, la modalidad de la tarea pudiera ser 

un factor importante, la que se emplea para este estudio fue de 

manera virtual. La memoria episódica es uno de los sistemas más 

estudiados en la población autista, investigadores (Bennetto, Penington 

& Rogers, 1996) afirman que la capacidad para mantener y evocar 

nociones de tiempo, secuencias, contexto e información se encuentra 

afectada, otros autores como Farrant, Blades y Bocuher (1998) los 

contradicen; esta investigación muestra la capacidad en los sujetos del 

sexo femenino de recordar el avatar propio  y del compañero, además 

de presentar emociones coherentes ante las diversas situaciones, 



proceso inherente a la memoria episódica. La diferencia en las 

conclusiones de los diversos estudios sobre los sistemas de memoria en 

personas con autismo, puede deberse probablemente al tipo de 

presentación de la tarea y al diseño del experimento, pues en todos los 

estudios mencionados anteriormente, ninguno presenta la tarea ni la 

retira por tiempos tan prolongados como este estudio. 

     

Diferencias significativas entre sexos 

 

Finalmente hay que resaltar las diversas conductas evaluadas a lo largo 

de toda el diseño experimental, donde se encuentran diferencias 

significativas sobre el tiempo de aprendizaje, en el cual las niñas 

necesitan menos sesiones para adquirir ciertas habilidades. La 

importancia de considerar el género en estudios con población autista 

ha sido ampliamente reportada (Kirkivski et al., 2013). La expresión de 

autismo difiere entre sexos, y un estudio en poblaciones de desarrollo 

típico reciente ha demostrado que existen diferencias en la generación 

de memorias entre sexos, siendo las mujeres o las niñas más hábiles en 

tareas de fluidez verbal (Goddart et al., 2014). En este trabajo se observa 

una notable diferencia de genero en las repuestas dadas ante los 

distintos retos que se planteaban a través del Wii Sports, con la 

tendencia de las niñas a adquirir las habilidades más rápido que los 

niños, sin embargo al final ambos sexos lograron con éxito la adquisición 

de habilidades. Más estudios son necesarios para poder comprender de 

manera más amplia las diferencias biológicas, los hallazgos descritos en 

este estudio incitan a tener una especial atención no sólo de una 

evaluación específica sino de todos los tratamientos que reciben. 

 

Mecanismos cerebrales involucrados 

 

Este protocolo muestra como la estimulación virtual prolongada a través 

de un videojuego mejora las habilidades motoras, sociales y cognitivas 



de niños con autismo, sin embargo, al no contar con estudios de 

imagen o biología molecular, las conclusiones sobre el posible impacto, 

de limita a referir estudios similares que puedan ayudar a explicar los 

mecanismos cerebrales involucrados. 

 

En los primeros años de investigación sobre el autismo, las habilidades 

motoras se describían como intactas, incluso eran descritos 

frecuentemente como hábiles y de buena coordinación (Rimland, 1964; 

Gillberg et al., 1990). Fue hasta 1978 con Damasio & Maurer que 

comenzaron a reconocerse como características propias del trastorno 

los déficits motores que incluían lentitud o rareza al caminar, disminución 

en la amplitud de paso o posición de extremidades superiores anormal. 

Teitelbaum y colaboradores años después en 1998,  realizaron una 

publicación que afirma que las deficiencias en el movimiento de niños 

con autismo son visibles desde el nacimiento, dando pie a una nueva 

herramienta para la detección temprana y abordaje del trastorno. En la 

actualidad numerosos estudios han encontrado evidencias del retraso 

motor en los niños con autismo cuando se comparan con desarrollo 

típico, las dificultades en el desarrollo motor son el motivo de consulta 

más frecuente de niños con autismo a terapia ocupacional (Baranek, 

2002), sin embargo no todos los estudios han encontrado el retraso 

motor como una característica esencial en el autismo, ni el momento 

exacto en el desarrollo en dónde son observables estas diferencias. Los 

resultados obtenidos en este estudio muestran que ante la exposición  a 

estimulación virtual, el déficit motor en los sujetos tales como bajo tono 

muscular y falta de coordinación ojo-mano mejoran; los sujetos son 

capaces de aprenden patrones de movimiento necesarios para cada 

uno de los deportes, con lo cuál es posible que la estimulación virtual 

impacte activando centros de control motor como el cerebelo, 

formando entonces memoria de largo plazo de tipo procedural, pues 

los participantes muestran experiencia en cada sesión. 

 



En este sentido, el cerebelo que se encuentra involucrado en funciones 

como el lenguaje, el control motor, las funciones sensoriales y 

emocionales, la atención, los reflejos, las imágenes mentales, la 

planeación y la organización visuoespacial, es decir que está asociado 

en la adquisición de habilidades motoras, sociales y cognitivas parece 

ser entonces un candidato de impacto a la estimulación virtual 

brindada en este proyecto. 

 

En la neuroanatomía del autismo, el desarrollo anormal del cerebelo es 

constantemente señalado como una base biológica del trastorno; 

estudios muestran que las células de Purkinje en el cerebelo autista 

migran de manera adecuada pero al llegar al sitio esperado mueren en 

periodos prenatales, así mismo se han encontrado células de menor 

tamaño comparados con control en sujetos autistas mayores de 21 años 

y de mayor tamaño en sujetos de entre 5 y 13 años de edad en los 

núcleos fastigeal y globoso. Diversos síntomas característicos del TEA son 

asociados a disfunciones en la conectividad cortico cerebelar, por 

ejemplo el déficit motor, la mirada anormal, el retraso de lenguaje, el 

procesamiento anormal de emociones, habilidades sociales y 

cognición. Neurotransmisión cerebelar anormal también es reportada 

en esta estructura en sujetos autistas, especialmente en el inhibidor por 

excelencia del sistema nervioso central, el ácido y-aminobutírico 

(GABA) y excitador del mismo, el ácido glutámico (GLU). Con estudios 

post mortem en humano y modelo animal, que reportan anomalías en 

la actividad del cerebelo, puede suponerse que la estimulación virtual 

representa un ambiente enriquecido de estímulos que logra modificar la 

actividad en esta estructura en primer lugar con la repetición de 

actividad física, que puede facilitar la plasticidad neuronal, es decir 

formar nuevas conexiones y mejorar las ya existentes. 

 

Una vez que la actividad del cerebelo se modifica por la actividad física 

que representa el juego virtual, , se mejoran las habilidades motoras con 



un mayor control en los movimientos finos, además se expresa 

claramente la formación de memoria procedural a consecuencia de la 

repetición. Conforme el entrenamiento avanza, retos con contenido no 

sólo motor sino social se añaden a la estimulación virtual, lo cuál puede 

estar impactando sobre estas estructuras con las cuáles el cerebelo se 

comunica, tales como el hipotálamo y la amígdala, involucrados en 

procesos de memoria a largo plazo y procesamiento de emociones, es 

decir que la posible plasticidad facilitada a través de la exposición 

prolongada a estimulación virtual se da no solamente en circuitos del 

cerebelo, sino además con otras estructuras. Estudios en animales 

muestran como el cerebelo recibe tanto información sensorial como 

información motora, que son precisamente el tipo de información que 

la estimulación virtual emite. Las habilidades sociales y cognitivas 

observadas en los sujetos de estudio a partir del desarrollo de 

habilidades motoras, está dado posiblemente por la activación en las 

conexiones del cerebelo con el hipocampo y la amígdala. Aunque el 

impacto de la estimulación virtual en este protocolo este 

probablemente dada en gran parte mediante las conexiones 

cerebelosas con amígdala e hipocampo, es posible que la estimulación 

virtual al contener elementos multisensoriales, active uno o más los 

lóbulos del cerebro; como la corteza motora primaria en el lóbulo 

frontal, que permite la iniciación del movimiento,  la corteza 

somatosensorial primaria en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal la 

estimulación de atención visual selectiva observada durante la 

estimulación virtual, no sólo para el juego motor sino también como 

conducta social al ser espectador del turno del contrincante.  Estudios 

bajo condiciones similares que se apoyen con evidencia de imagen o 

biología molecular son necesarios para describir los mecanismos 

cerebrales de las habilidades motoras, sociales y cognitivas 

rehabilitadas a través de la estimulación virtual. 

 

 



10. PERSPECTIVAS 

 

Con el proyecto realizado, mediante la expresión conductual puede 

comprobarse el impacto positivo de la estimulación virtual a través de la 

consola Wii de Nintendo y el videojuego Wii Sports en las habilidades 

motoras, sociales y cognitivas de niños con autismo. Sin embargo las 

bases neurológicas del cambio conductual como consecuencia de la 

estimulación virtual son limitadas.  

 

Réplicas del estudio utilizando una metodología similar, es decir el mismo 

tipo de estimulación virtual con un grupo similar de sujetos, una 

población de mayor tamaño y en adición con algunos estudios de 

imagen como electroencefalograma (EEG) pueden ampliar y ayudar a 

describir con mayor detalle la relación entre la estimulación virtual, los 

cambios conductuales y la activación de regiones cerebrales 

específicas involucradas en el proceso. Debido a que la estimulación 

virtual se controla por gestos físicos y los sujetos están en constante 

movimiento, un EEG inalámbrico es necesario para poder registrar la 

actividad cerebral en el momento de la estimulación, otros métodos de 

imagen inalámbricos pueden funcionar, más no así los estáticos con la 

resonancia magnética funcional (fMRI), pues la población de estudio 

presenta dificultades para el seguimiento de instrucciones tales como 

permanecer inmóvil dentro de una cámara de espacio reducido.  

 

Nintendo Wii fue lanzada en el año 2004, actualmente es una consola 

que no cuenta con actualizaciones; por lo cuál es necesario realizar 

estudios similares en número y duración de sesiones, método de 

enseñanza, pero a través de consolas actuales que se manejen 

igualmente por gestos físicos, como el más reciente lanzamiento de 

Nintendo, la consola Nintendo Switch (2017) para la cual también hay 

videojuegos de deportes disponibles  
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La exposición prolongada a la estimulación virtual a través de un video 

juego de deportes, con una consola que se controla en su mayoría por 

gestos físicos, y cuyo manejo requiere de la atención en la imitación 

más que en la instrucción verbal, facilita el aprendizaje de patrones 

motores específicos, en este caso el movimiento correspondiente para 

cada deporte (tenis, béisbol, golf, box y boliche). Una vez que los 

patrones motores son aprendidos de manera individual, el juego virtual 

en pareja es un entorno adecuado para facilitar las acciones sociales y 

cognitivas en la población TEA, tales como espera del turno, atención 

social conjunta, sonrisa social, reconocimiento del avatar propio y ajeno 

y compartir.  

 

Con la acción repetitiva del entrenamiento, las habilidades motoras, 

generan plasticidad neuronal en el cerebelo, además de activar 

regiones corticales como la corteza motora primaria. Memoria de tipo 

procedural es forjada también a través de este tipo de estimulación, 

pues en cada sesión, los sujetos muestran experiencia.  Es posible que 

esta plasticidad sea productor del impacto de la estimulación virtual de 

manera individual en regiones como el cerebelo y la actividad del 

mismo. Por otro lado al cambiar la tarea a un juego interactivo tanto 

con el investigador como en parejas aleatorias del mismo grupo 

experimental, el entorno virtual introduce no sólo patrones motores sino 

además propicia acciones sociales y cognitivas. La literatura ha 

mostrado que la estimulación eléctrica puede cambiar la actividad del 

cerebelo, y a su vez la actividad de otras estructuras como el 

hipocampo, indispensable en la formación de memorias, y la amígdala, 

importante en el procesamiento de emociones. Por lo tanto la 

estimulación virtual puede generar cambios en la actividad del 

cerebelo mediante la repetición de tareas físicas, pero además puede 

propiciar acciones sociales y cognitivas, al cambiar también la 

actividad y respuesta de regiones involucradas en la sociabilidad, 



expresión de emociones, aprendizaje y atención. 

 

La triangulación terapeuta-consola-sujeto y la comunicación 

bidireccional entre todos los elementos involucrados crea una técnica 

de rehabilitación atractiva al usuario y de progreso medible para los 

profesionales y familia, pues usa por objeto principal una pantalla, es 

decir que en esta propuesta de terapia no es necesario al menos de 

primer momento el contacto ocular, la comprensión y ejecución de 

instrucciones verbales o el contacto físico humano, constantemente 

indispensables en los modelos clásicos de intervención y que pueden 

obstaculizan y demorar el avance en algunos casos. La técnica de 

estimulación virtual prolongada es efectiva debido a que el videojuego 

es motivante en sí, el sujeto se siente motivado hacia la tarea, la ejecuta 

y los reforzadores visuales, auditivos y táctiles propios de la consola 

funcionan como recompensa, así se observó a lo largo de los 3 años de 

estudio. Si la tarea se lleva acabo, entonces la estimulación virtual tiene 

un efecto no sólo a nivel conductual sino a nivel de actividad cerebral 

que se prolonga y se mantiene estable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSIONES 

 

La exposición prolongada a la estimulación virtual mediante una 

consola de videojuego, demuestra ser un panorama adecuado para el 

aprendizaje de habilidades motoras, sociales y cognitivas de niños con 

autismo. Los menores dentro del trastorno adquieren patrones motores 

de juegos virtuales de deporte de manera individual, así como 

habilidades sociales tales como la espera de turno, expresión de 

emociones, interacción en el juego interactivo además de la 

generación de memorias de largo plazo de tipo procedural y 

autobiográfica transferibles a escenarios reales de interacción humana.  

 

Estudios con técnicas de imagen y biología molecular son necesarios 

para conocer con mayor certeza las áreas cerebrales y los mecanismos 

involucrados en la rehabilitación a través de la estimulación virtual. Se 

especula que la estimulación virtual de actividad física activa regiones 

del cerebelo, que a su vez modifican la actividad del hipocampo y la 

amígdala en respuesta a los retos sociales que se presentan en el juego. 

Seguimiento prolongado de la transferencia del aprendizaje con 

escalas estandarizadas permitirá establecer el impacto y los límites 

donde se aplican las habilidades adquiridas. 

 

Así mismo estudios con un número mayor de participantes podrían 

explicar con mayor detalles las posibles causas de las diferencias 

encontradas entre sexos. 
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Principales conductas de la población autista CRIVER  

 

Grupo 1: de 4 a 6 años de edad 

 

Fig. A1 Se muestra la frecuencia de estereotipias, ecolalia, y dificultad 

de copia de figuras geométricas en el grupo 1 de la población (4-6 

años). Ecolalia y dificultad en la copia son las conductas que se 

presentan en el 80% de los sujetos; mientras que las estereotipias 

motoras ocurren en el 60%. 
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Fig. A2 A diferencia de las conductas de ejecución, las conductas de 

interacción se muestran con una presencia variada en la población de 

estudio. Deficiente contacto ocular, deficiente interacción con pares y 

retraso en el lenguaje se presentan en todos los sujetos; imitación de 

gestos sencillos, y la ejecución de órdenes simples aparece en el 80% y 

90%; mientras que responde a su nombre se presenta en un 60% de los 

sujetos, siendo la demostración de afecto y la dificultad para esperar 

turno las conductas menos frecuentes. 
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Grupo 2: de 7 a 12 años 

 

 

Fig. A3 Se muestra la distribución en las conductas de ejecución para los 

sujetos de 7 a 12 años, estereotipias se presenta en todos los sujetos, 

dificultad en la copia en el 80% y ecolalia en el 60% de la muestra. 
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Fig. A4 Dentro de las conductas de interacción, retraso en el lenguaje y 

deficiente contacto ocular se presentan en todos los sujetos; deficiente 

interacción con sus pares y atiende órdenes simples se presentan en el 

90% de los sujetos, dificultad para esperar turno se presenta en el 80% de 

los sujetos; y conductas como imitar gestos, mostrar afecto y responder 

a su nombre se presentan sólo en el 60% de la muestra de estudio.  
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Prevalencia de conductas para ambos grupos 

 

Fig. A5 Se muestra el contraste de conductas de ejecución para ambos 

grupos, la conducta de dificultad en la copia de figuras tiene una 

amplia prevalencia en ambos grupos, síntoma que se tratará en la 

investigación, mientras que la conducta de estereotipia se presenta un 

40% menos en el G1 (negro) y la ecolalia se presenta un 20% menos en 

el G2 (gris). 
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Fig. A6 Se muestra la prevalencia de ambos grupos G1 (negro) y G2 

(gris) para la conductas de interacción. Existe una distribución 

homogénea en ambos grupos para las conductas deficiente contacto 

ocular, atiende órdenes simple, lenguaje no esperado para su edad y 

responde a su nombre, en la conducta deficiente interacción se 
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muestra una ligera diferencia de grupos, mientras que en dificultad para 

esperar turno los sujetos mayores tienen una mayor prevalencia y en 

imitar gestos sencillos, los sujetos menor tienen mayor prevalencia. 

 

 Etapa 1: Juego individual 

 

Atención prolongada hacia la proyección 

 

 

Fig. A7 Este diagrama muestra como durante el juego individual los 

sujetos mostraron de principio a fin una observación breve (negro) hacia 

la pantalla donde se proyectaba el videojuego en algún momento 

durante la sesión, por otro lado la observación prolongada (rojo) 

comenzó en un 80% de los participantes y a partir de la sesión 5 todos 

los sujetos mostraron una observación prolongada hacia la proyección 

durante la sesión. 

 

 

 

 



Control del mando 

 

 

 

Fig. A8 Se observa en el diagrama como todos los sujetos a lo largo del 

juego individual necesitaron la asistencia del investigador para tomar el 

mando en algún momento de la sesión (negro), sin embargo se muestra 

también que en el transcurso de esta primera etapa, los sujetos 

comenzaron a jugar sin asistencia, tomando el mando por propia 

voluntad (rojo), notablemente de la prueba 5 y 6 en donde el 100% de 

los sujetos jugó sin asistencia, en la prueba 4 y 7 se presenta en un 90%, 

cae en la prueba 8, pero en la prueba 10 se encuentra presente 

nuevamente en el 80%. Se observa también una relación inversamente 

proporcional entre tomar el mando con y sin ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 



Control del mando por sexos  

 

 

 

 

 

 

Fig. A9 Se muestra el número de pruebas necesarias para el uso del 

control de manera independiente, a las niñas les toma 9 sesiones lograr 

el 100%, mientras que los niños requieren de 10 sesiones para completar 

esta tarea, no se encontraron diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del mando sin ayuda 



Imitación de movimientos 

 

 

Fig. A10 El video juego se maneja por medio de movimientos corporales 

específicos. En este diagrama se muestra como a lo largo de el juego 

individual los sujetos fueron aprendiendo a utilizar el video juego y 

comenzaron a hacer algún tipo de movimiento con el mando, se 

observa que en la sesión 1 del experimento sólo un 30% intentaba hacer 

movimientos con el mando, para la  mitad de la fase de juego 

individual el 80% de los sujetos ejecutaba movimientos con el mando, y 

para el final de la etapa 9 de los 10 los sujetos presentaban esta 

conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presión de botones específicos 

 

Fig. A11. El videojuego se ayuda sólo de 2 botones para superar las 

distintas pruebas. El botón “A” (negro) toma una función similar a 

“ENTER”. En el diagrama se muestra el aprendizaje de la utilización de 

este botón, se observa que en la primera prueba, sólo un sujeto 

presionaba el botón “A” correctamente, para la prueba 5, ya el 80% de 

los sujetos había comprendido su uso y lo aplicaba y a partir de la 

prueba 6, todos los sujetos presentaron esta conducta. 

 

Presionar el botón “B” es necesario para el juego de “bolos”, y este es 

uno de los juegos preferidos por los sujetos. Al comienzo de las pruebas 

ningún sujeto era capaz de presionar “B”, para la prueba número 5, sólo 

el 20% de los sujetos había aprendido el uso de “B”, sin embargo en la 

sesión 8, ya la mitad de los participantes presionaba este botón, para el 

final de esta etapa de juego, la conducta se presentaba en el 70% de 

los niños. 

 

 

 

 



Movimiento exacto dirigido hacia un objetivo 

 

 

Fig. A12 Diagrama muestra el momento en el que la población aprendió 

y ejecutó el movimiento exacto, requerido para poder cumplir con el 

objetivo del juego, no necesariamente era requisito acertar. Ningún 

sujeto fue capaz de aprender el movimiento exacto hasta la 3 prueba, 

para la mitad de la etapa, ya el 40% de los sujetos entendía qué tipo de 

movimiento era necesario para acertar, después de la prueba 6 esta 

conducta se presentó en el 70% de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Movimiento hacia objetivo 

 

 

 

 

 

Fig. A13 En una comparación por sexos, se muestra que las niñas 

requirieron de 4 pruebas para que el 70% pudiera ejecutar un 

movimiento correspondiente al deporte mostrado y acertar, 8 sesiones 

para logar el 100%. mientras que a los niños les tomo 10 pruebas. No se 

muestran diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento	  objetivo	  



Aciertos 

 

 

 

Fig. A14 Se muestra el desarrollo de aciertos a lo largo de la prueba de 

juego individual, en negro se representa el porcentaje de aciertos sin ser 

asistidos por el investigador, en rojo se muestra el porcentaje de aciertos 

cuando fueron guiados. Se observa que al inicio de la etapa todos los 

aciertos se lograban sólo con la ayuda del facilitador, sin embargo para 

la sesión 5, el 50% de los sujetos era capaz de acertar sin asistencia al 

menos en alguna ocasión, en la prueba 8 todos los sujetos logran 

acertar alguna vez durante la prueba sin ser asistidos, se muestra 

nuevamente una relación inversa proporcional, en donde se ve como 

los aciertos asistidos decrecen durante la etapa, mientras que los 

aciertos sin asistencia aumentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aciertos	  



Puntaje obtenido 

 

 

 

Fig. A15 Al realizar una comparación por sexos del puntaje final 

obtenido en el modo Fitness, se observa que el 70% niñas logran acertar 

en al menos un deporte en la 3ª prueba, mientras que los niños 

requieren de las 7 pruebas para acertar en igual porcentaje. Las niñas 

logran el 100% para la prueba 7 y los niños para la prueba 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje	  



Etapa  2 Juego Interactivo: participante vs investigador 

 

A continuación se describen las principales observaciones realizadas 

durante la segunda etapa del estudio, en donde el sujeto jugó siempre 

contra el facilitador. 

 

 

Asistencia 

 

Fig. A16 Se observa la frecuencia de asistencia en la segunda etapa de 

experimentación, sujeto vs facilitador. La asistencia de los 10 sujetos del 

experimento durante las 30 sesiones que duró la etapa fue siempre 

mayor al 90%, con lo cuál los datos que se obtienen son consistentes. 

 

 

 

 

 

 



Identifica deportes grupal 

 

 

Fig. A17 Un elemento esencial para poder realizar el juego en modo 

multijugador, es que el sujeto sea capaz de reconocer el deporte que 

se juega. Se muestra que ya en la primera sesión, la mitad de la muestra 

es capaz de reconocer los deportes presentados aunque la situación de 

juego es diferente en comparación con la primera etapa; para la mitad 

de la etapa en la sesión 15 el 70% de los sujetos es capaz de reconocer 

por lo menos alguno de los deportes y este porcentaje se eleva hasta el 

100% al final de la etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discriminación entre turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A18 A diferencia de la primera etapa en donde sólo se presentaba 

el sujeto como jugador, en la segunda etapa con 2 jugadores (sujeto y 

facilitador), el menor debía reconocer su turno mediante la 

discriminación de su avatar propio. En la sesión 5 de la etapa sólo el 30% 

de los sujetos fue capaz de reconocer su turno, sin ayuda del facilitador; 

sin embargo para la sesión 15, el 70% de los sujetos logra reconocer su 

avatar y ejecuta su tiro, para la sesión 20, el 90% de los individuos 

reconoce su turno y ejecuta su tiro y esto permanece hasta el final de la 

fase. 

 

 



Respeto del turno 

Fig. A19 Durante la primera etapa, en el juego individual, el sujeto, único 

jugador, tiraba en repetidas ocasiones sin necesidad de esperar, para el 

juego contra el facilitador, el sujeto debía ser capaz de esperar su turno, 

no oprimiendo ningún botón del mando u ejecutando algún 

movimiento, es decir permanecer en reposo. Se observa en la figura, 

que para la sesión 5, sólo el 30% de los sujetos logra esperar su turno 

adecuadamente, sin embargo para la mitad de la sesión, el 90% de los 

menores logra esperar su turno con éxito y este aprendizaje se mantiene 

hasta el final de la etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respeto al turno por sexo 

 

 

 

Fig. A20 Al realizar una comparación, se observa que el 70% de las niñas 

logran respetar su turno desde la 5º prueba, mientras que a los niños les 

lleva hasta 9 pruebas completar la misma tarea. No se encuentran 

diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeta	  turno	  



 

Interés en el juego del facilitador grupal y por sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A21 En el juego acompañado, se observa que el sujeto autista es 

capaz de prestar atención hacia el turno del facilitador, ya en la sesión 

número 5 el 60% de los menores se muestran interesados en el momento 

del turno del contrincante, para la sesión 20 todos los individuos se 

muestran interesados en  el contrincante. 

 

Durante la primera etapa del estudio, el facilitador describió en todo 

momento las acciones realizadas durante la sesión, tanto acciones 

motoras como acciones cognitivas (escoger un deporte, o un avatar 

cualquiera), en esta segunda etapa, el facilitador narró nuevamente 

muchas de las acciones llevadas a cabo por él mismo y los sujetos; con 

el fin de crear el mayor número de oportunidades para promover 

conductas de interacción social, se incluyó al menor en la narrativa a 

través de la pregunta ¿quién va?, es decir, a quién corresponde el 

turno, la pregunta fue hecha al sujeto tanto cuando era su turno, como 

cuando era el turno del facilitador. Gratamente 8 de los 10 niños fueron 

capaces de contestar esta pregunta correctamente, lo cual sugiere 

	  



que a través de este tipo de estimulación virtual se están llevando a 

cabo no sólo procesos motores, sino procesos cognitivos, comparativos 

también. Es interesante mencionar además que en sus respuestas 

iniciales algunos sujetos verbalizaban el nombre del facilitador (“Mimi”) 

con dificultad o pausado, pero conforme la etapa avanzó la dicción 

fue mucho más fluida para algunos sujetos. 

 

En cuanto a la habilidad motora, en esta segunda etapa por medio del 

puntaje arrojado por la consola, se puede observar la mejoría en los 

patrones específicos de movimiento, el puntaje mayor que arroja la 

consola es 80 y este es inversamente proporcional a la habilidad motora 

mostrada, es decir que a menor puntaje, mayor habilidad motora. A lo 

largo de las sesiones puede detectarse que los menores van bajando 

este puntaje conforme a la exposición a la estimulación virtual, cabe 

mencionar que al estar con un contrincante, en algunos deportes como 

box o tenis los movimientos a ejecutar no son siempre los mismos, es 

decir se necesita un análisis para poder decidir de qué manera se va a 

realizar el próximo movimiento a diferencia de la primera etapa en 

donde el modo “Fitness” requería siempre del mismo tipo de 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participa en la conversación en grupo y por sexos 

 

Fig. A22 Durante la primera fase del estudio, el facilitador realizaba una 

descripción verbal de todas las acciones ocurridas en la sesión, en la 

segunda etapa se incluye al sujeto a participar de esta descripción 

haciendo la pregunta ¿Quién va? Referente al turno en juego. Se 

observa que en la sesión 10 sólo el 40% de los sujetos es capaz de 

responder esta pregunta correctamente, sin embargo a la sesión 25, el 

80% de los menores puede responder la pregunta correctamente 

 

 

 

 

 



Puntaje de entrenamiento 

 

Fig. A23 Se muestra el puntaje obtenido a lo largo de la etapa, el 

puntaje arrojado automáticamente por la consola indica que entre más 

bajo sea, la habilidad motora ha incrementado, es decir es 

inversamente proporcional. Al inicio de esta etapa los sujetos mostraban 

un porcentaje muy cercano a 80, para la mitad de la etapa esta 

tendencia  continúa, sin embargo a partir de la sesión 20 de la etapa, el 

puntaje disminuye y esto se mantiene hasta el final de la fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aumento de la vocalización 

 

Fig. A24  En esta segunda fase, se toma el aumento de intención 

comunicativa como un parámetro a medir, debido a los resultados 

obtenidos en la primera fase. Ya en la sesión 5, el 70% de los sujetos 

aumenta su intención comunicativa y su vocalización, esta conducta 

llega al 100% de su ejecución en la sesión 15, y esta conducta continua 

a lo largo del resto de la fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vocalización (intención comunicativa) 

 

 

 

Fig. A25 Al hacer una comparación por sexos, le toma al 70% de las 

niñas, 8 sesiones para mostrar aumento en su intención comunicativa 

por medio de la vocalización, mientras que a los niños, les toma 9. No 

hay diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocaliza	  



Etapa 3 Juego interactivo: Participante A vs Participante B 

 

Comportamiento del grupo durante la fase 

 

 

Fig. A26 Se muestra el comportamiento del grupo a lo largo de las 30 

pruebas de la fase, jugando por parejas aleatorias se evalúan 

principalmente conductas sociales; se observa que todas las conductas 

esperadas para esta fase se presentan en todos los sujetos antes de la 

primera mitad de la misma. La conducta que se presenta más rápido en 

el grupo es “Respetar turno”, las conducta que más pruebas lleva 

demostrar es responder correctamente a la pregunta ¿Quién va? 

cuando la respuesta es el rival y mantener una atención prolongada 

hacia la proyección cuando es el turno del otro jugador. Reconocer el 

avatar propio y ajeno  ambas se dan para la 7º prueba, responder 

¿quién va? Cuando la respuesta es el propio jugador y la interacción 
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social (saludar, despedirse, chocar las palmas, tocar) se dan en la 

prueba número 5, mientras que la expresión de emociones (felicidad, 

sorpresa, frustración o enojo) se dan desde la prueba 4. 

 

 

¿Quién va?  

 

Fig. A27 Durante el juego en parejas, constantemente se realizaba la 

pregunta ¿quién va? A ambos jugadores, en donde había 2 respuestas 

Turno	  propio	  

Turno	  compañero	  



posibles. La gráfica superior muestra las respuestas correctas del grupo, 

cuando se preguntaba ¿quién va? Y correspondía su turno, el 70% de 

las niñas responde correctamente desde la primera prueba, mientras 

que los niños a partir de la 2º prueba. No se encontraron diferencias 

significativas. La gráfica inferior muestra la respuesta correcta cuando 

ante la pregunta ¿quién va? Correspondía al otro jugador, se observa 

que al 70% de las niñas les toma 3 pruebas acertar, mientras que a los 

niños les toma 6. No se encontraron diferencias significativas. 

 

 

Interacción social con el compañero 

 

 

Fig. A28 La falta o inadecuada interacción social humana es uno de los 

principales síntomas en el autismo, la gráfica muestra que al jugar en 

parejas el 70% de las niñas interactúa con su compañero (prestar 

mando, chocar las palmas de las manos, saludar, despedirse, tocar) 

desde la 1º prueba, para el grupo de los niños esto ocurre en la 2º 

prueba. 

 

Interacción	  social	  compañero	  



 

Etapa IV: Juego real 

 

Comportamiento general del grupo 

 

 

Fig. A29 E1 Se muestran las conductas evaluadas en la cuarta fase 

experimental, en donde los sujetos siguen jugando en parejas aleatorias 

pero este vez son expuestos a al juego real de boliche y golf. Ejecución 

del movimiento correcto, interacción con pares e identificación de 

deportes se presentan desde la 1ª sesión en todos los sujetos; la 

expresión de emociones por medio de gestos faciales y vocales se da 

desde la 2ª sesión, mientras que el respeto del turno es la conducta de 

interacción que más tiempo tarda en presentarse (5ª sesión). “Pausa”, es 

un comando nuevo por medio del cuál el sujeto cambia del turno virtual 
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Etapa IV: Juego real 



al turno real, los sujetos son capaces de aprenderla, y les toma 25 

sesiones al grupo para completarla. 

 

Comparación con juego virtual 

 

 

Fig. A30 Se muestra una comparación en el número de sesiones 

requeridas para la aparición de diversas conductas evaluadas a lo 

largo del experimento. Se toma como referencia la primera etapa en 

donde fueron evaluados los comportamientos en ambientes similares. 

Para todos los casos, las conductas evaluadas durante el juego virtual 

requieren de un número mayor de sesiones en aparecer, es decir 

cuando las mismas conductas son evaluadas en presencia del juego 

real, aparecen en un número de sesiones menor. 
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Preferencia de juego 

 

 

Fig. A31 Se muestra la preferencia de juego a lo largo de la etapa, para 

la sesión 1, 3 participantes prefieren el juego virtual y 4 el real; para la 

mitad de la fase solamente un sujeto prefiere el juego virtual cuando 

puede elegir entre ambos (se presenta el control del videojuego y la 

pelota de boliche al mismo tiempo), para la última prueba, todos los 

sujetos prefieren el juego real. 
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Etapa V:  Evocación de habilidades 

 

CONDUCTA 

 
S1 S2 S3 S4 S5 

PRESIONA A X X X X X 

IMITA MOVIMIENTO X X X X X 

ACIERTA X X X X X 

RESPONDE X X X X X 

RECONOCE 

AVATAR PROPIO 
X X X   

RECONOCE 

AVATAR AJENO 
X  X   

 

Tabla 2. Se muestran las conductas observadas en 5 de los 7 

participantes posterior a un receso de 8 meses, en el cuál ninguno 

estuvo expuesto a la estimulación virtual. Los primeros 3 sujetos (S1, S2 y 

S3) marcadas con color magenta corresponden a niñas, mientras que 

S4 y S5 corresponden a niños. En esta primera sesión se observa que 

todas las niñas fueron capaces de reproducir patrones motoras, 

conductas sociales y procesos cognitivos previamente aprendidos, tales 

como presionar el botón “A”, imitar el movimiento, acertar, responder a 

preguntas o cuestiones (¿cómo estás?, ¿qué quieres jugar?, ¿quién 

va?), reconocer el avatar propio, además 2 de las 3 niñas son capaces 

de reconocer el avatar de su compañero. Los niños son capaces de 

presionar el botón “A”, imitar el movimiento, acertar y responder a 

cuestiones, sin embargo ninguno fue capaz de reconocer el avatar 

propio o del compañero. 
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SOCIETY FOR NEUROSCIENCE ANNUAL MEETING 2016 

NOVIEMBRE 12-16, SAN DIEGO, CA, EUA 

 

 

Impact of virtual stimulation on the ability of autistic children for playing 

real-sports games 

 

*C. CRESPO-CORTES, G. CORIA, L. GARCIA, R. TOLEDO, M. 

HERNANDEZ, J. MANZO;  

Ctr. de Investigaciones Cerebrales, Univ. Veracruzana, Veracruz, 

Mexico 

 

Abstract 

Autism is a neurodevelopmental disorder manifested and 

diagnosed by a wide range of particular behaviors, specially poor 

or abnormal language and limited movements or stereotypes. 

Decreased social interaction in autism prevents a child to engage 

on activities such as those that require eye contact, like sports. 

However, in previous studies we showed how autistic children can 

respond well to virtual sports whose instructions came from a 



screen. Through the Nintendo Wii console (Nintendo, Co) and Wii 

sports videogame, we improved motor, social and cognitive skills 

in a group of 10 autistic children from CRIVER (3 girls and 7 boys). 

Due to these results, we proposed for this trial that those acquired 

skills through virtual stimulation could facilitate playing real sports. 

We set the same protocol, 2 sessions per week, 20 minutes each 

one until reach 30 sessions. Children were exposed to the same 

real sports games they used to play on virtual games (bowling and 

golf), although they continue to have access to Wii. On the fifth 

session 71% of children showed interest in real game and were 

capable to execute it properly, respecting his turn and socially 

interacting with peers. On session twenty, 100% of subjects were 

capable to run real sport properly and over 70% shown preference 

for real sports over virtual games. At the end of the trial all children 

were capable to switch from virtual to real game and vice versa 

based on their own will. These results show how a controlled 

experimental paradigm of sports on videogame can stimulate 

autistic children to face the same challenge on real life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISOLÓGICAS 2016 

AGOSTO 14-18, CAMPECHE, CAMP., MÉXICO 

Efecto de la estimulación virtual sobre la habilidad de niños autistas para 

jugar deportes reales  

Crespo Cortés Celia Nohemí 1,2 (Estudiante de Posgrado), Coria Ávila 

Genaro Alfonso 1, García Luis Isauro 1, Toledo María Rebeca 1, 

Hernández María Elena 1, Manzo Jorge 1, 

1 Centro de Investigaciones Cerebrales, UV, Xalapa, Ver. 

2 Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER), Veracruz, Ver.  

El autismo en niños es un trastorno del desarrollo que se manifiesta y 

diagnostica por expresiones conductuales particulares, destacando el 

decremento en la interacción social, lenguaje anormal y movimientos 

limitados o estereotipados. El decremento en la interacción social evita 

que un niño autista se involucre en actividades que requieran cierto 

grado de contacto social, como en los deportes. Sin embargo, en 

estudios previos mostramos que los niños autistas responden 

adecuadamente a deportes virtuales cuyas instrucciones provienen de 

una pantalla. Mediante el uso de la consola de videojuegos Wii 

(Nintendo, Co) y el programa Wii Sports, logramos incrementar 

habilidades motoras, sociales y cognitivas de un grupo de 10 niños 

autistas del CRIVER (3 niñas y 7 niños). Considerando el resultado en esta 

población estimulada virtualmente, propusimos para este trabajo que 

las habilidades de juego virtual pudieran estimular la motivación para el 



juego real. Para ello, continuamos con el mismo esquema de dos 

sesiones de juego por semana, 20 min cada una, hasta completar 30 

sesiones. Los niños fueron enfrentados a juegos reales, jugados 

virtualmente con anterioridad (boliche y golf), aunque siguieron 

teniendo acceso al juego virtual. Para la sesión 5, el 71% de los nin ̃os 

mostró intere ́s en el juego real y fue capaz de ejecutarlo 

apropiadamente, respetando su turno e interaccionando socialmente 

con sus compañeros. En la sesio ́n 20, el 100% de los nin ̃os jugaban el 

deporte real y ma ́s del 70% mostró preferencia del deporte real sobre el 

deporte virtual. Al final del estudio, todos los niños pasaban del juego 

virtual al real y viceversa sin problema y basados en su propia decisión. 

Estos resultados muestran que un paradigma experimental controlado 

de deportes en video en un largo plazo, habilita a niños autistas para 

enfrentar el mismo reto en la vida real. (Beca Doctorado Conacyt 

287846 a CNCC). 
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 Quantitative and qualitative improvement of cognitive and social skills in autistic 

children after virtual stimulation 

  *C. CRESPO-CORTES1, P. CARRILLO2, G. A. CORIA-AVILA3, L. I. GARCIA3,      R. 

TOLEDO3, M. E. HERNANDEZ3, J. MANZO3;  

1Ctr. de Investigaciones Cerebrales, 2Univ. Veracruzana, Veracruz, Mexico; 3Ctr. de 

Investigaciones Cerebrales, Univ. Veracruzana, Xalapa, Mexico 

 Previous studies showed benefits of virtual stimulation with the Nintendo Wii console 

and the “Wii Sports” videogame on motor skills of autistic children. Now we 

continued to a socialization phase of the same 10 autistic children from 5 to 13 

years old, patients from the Child Rehabilitation Center of Veracruz. Again, we 

used the Nintendo Wii and the “Wii Sports” videogame. Socialization last 15 weeks, 

playing twice a week, 20 minutes per session. On the first test children played 

against the facilitator. On the second, children were exposed to another children 

from the experimental group. Results from the first test showed that children were 

capable to identify sports, were interested on facilitator´s game, and evoked 

communicative intention. 70% or more were capable to recognize their turn, 

respect the turn and respond the question who´s next? For the second test, results 

showed 85% of the children displayed similar behaviors, socialize with the partner, 

and pay attention to the entire game. Thus, we hypothesized that virtual 

stimulation can improve not only motor skills but also cognitive processes such as 



memory, attention and learning, and facilitate social behavior. Finally after 16 

months of continuous playing, we also hypothesized that they could modify their 

behavior in other situations, such as home or school. Hence, a group of data was 

collected from each parent with a survey form, answering daily situations of 3 

common areas: school, house and free time. Results showed that 100% of parents 

have a positive perception about the impact of virtual stimulation on their children. 

All parents conclude that in addition to other therapies, following the videogame 

trials children improved faster; parents are sure that this kind of stimulation help to 

focus the attention of their children at home and at school; 8 of 10 parents 

perceived improvement in longer periods of waiting time at home (wait for meals, 

wait when parents are at phone/bathroom/kitchen), on daily situations (stay in line 

on supermarket) and social situations (tolerate sounds or touch from relatives or 

friends). They also perceived virtual stimulations trough videogames as a key factor 

of improvement skills at school, such as coloring, better use of pencils, stay sit and 

motor skills at gymnastics. Thus, we suggest that long-term virtual stimulation could 

be used as a good tool for the behavioral and cognitive improvement of autistic 

children. 
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SEPTIEMBRE 6-10, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., MÉXICO 

 

Mejoras cualitativas y cuantitativas de habilidades sociales y cognitivas 

de niños autistas después de un programa de estimulacio ́n virtual 

Manzo Jorge, Coria Ávila Genaro Alfonso, García Luis Isauro, Toledo 

Rebeca, Herna ́ndez María Elena, Crespo Cortés Celia Nohemí  

Doctorado en Investigaciones Cerebrales y Centro de Investigaciones 

Cerebrales, UV, Xalapa, Ver. Centro de Rehabilitacion Infantil de 

Veracruz, A.C., Veracruz, Ver.  

En estudios previos mostramos los beneficios de la estimulación virtual 

con la consola de Nintendo Wii y el videojuego “Wii Sports” sobre las 

habilidades motoras de niños autistas. Ahora se continuó con la fase de 

socialización de 10 niños autistas de 5 a 13 an ̃os de edad, pacientes del 

Centro de Rehabilitación de Veracruz. La socialización se realizó por 15 

semanas, dos veces a la semana, 20 min por sesión. En la primera fase el 

niño jugo ́ contra el investigador. En la segunda jugaron contra otros 

niños. La primer fase mostró que los niños son capaces de identificar 

deportes, interesarse en el juego del investigador, y tener intenciones de 

comunicación verbal. 70% fue capaz de reconocer su turno, respetar y 

responder a la pregunta ¿quie ́n sigue? Para la segunda fase, el 85% 

socializó con el contrincante y puso atención a todo el juego. Asi ́, la 

estimulación virtual mejoró las habilidades motoras y cognitivas como la 

memoria, atención y aprendizaje, y facilita la conducta social. Después 

de 16 meses de juego, los padres manifestaron en una encuesta una 



percepción positiva acerca del impacto de la estimulación virtual. Esta ́n 

seguros que se ayudó a enfocar la atención de sus niños en la casa y la 

escuela; una mejora en periodos de espera en casa (durante la comida 

o cuando los padres estaban al teléfono/baño/cocina), en situaciones 

diarias (estar en línea en el supermercado) y en situaciones sociales 

(tolerar sonidos fuertes o el contacto físico de familiares). También 

percibieron que la estimulación virtual fue un factor clave para 

incrementar otras habilidades como colorear, mejor uso del lápiz, 

permanecer sentado y mejores habilidades en gimnasia. Con esto, 

sugerimos que la estimulación virtual a largo plazo puede ser utilizada 

como una herramienta apropiada para la mejora conductual y 

cognitiva de niños autistas.  
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Impact of virtual stimulation on motor skills of autistic children 

 

*C. NOHEMI CRESPO-CORTÉS1, P. SAFT2, G. A. CORIA-AVILA2, L. I. 

GARCIA2, M. E. HERNANDEZ2, J. MANZO2;  

1Univ. Veracruzana, Veracruz, Mexico; 2Ctr. de Investigaciones 

Cerebrales, Univ. Veracruzana, Xalapa, Mexico 

 

Previous studies showed the benefits of virtual stimulation for motor 

deficits. In autism, some children have motor problems, including low 

muscle tone. Thus, there is a huge effort to face this challenge. Present 

work stimulated the movement of 10 autistic children between 4 and 12 

years old with a similar diagnosis of autism, from the Child Rehabilitation 

Center of Veracruz, Mexico. We used the Wii-Nintendo video game to 

stimulate the subjects with the “Wii sports” for 10 weeks, twice a week, 20 

minutes each session. The sports used on the screen were two pairs, two 

with a fixed target (boxing and bowling), and two with a target in motion 

(tennis and baseball). At first the facilitator played the games to catch 

the attention and stimulate the subjects to imitate the movements and 

to play by themselves. Data collection was made by direct observation 

and organized in eleven categories according to movements observed 

in subjects per session. Results indicated that attention was poor at the 

first four tests. Starting at the fifth test a long attention was observed in all 

subjects until the end of the study. The fifth session represented also the 

time when subjects took the remote without any assistance. At session 1 

only 30% of subjects could mimic de movement, however at session 7, 



90% of the kids were capable to mimic the specific movement for a 

sport. At session 1 only 10% pressed the A button of the remote, but at 

session 6 all the individuals press button A to start the game. And this 

learning remained until the end. Pressing button B was a more complex 

concept, because the button is not visible, however at the 9th session, 

70% of subjects used it. At the beginning no subject could make a 

movement toward the target, however starting at the 6th session 70% of 

the kids made a movement toward a target. Subjects became more 

skilled in sports with a fixed target. Data showed that autistic children are 

sensitive to virtual stimulation and responds to it following a two-week 

stimulation, and the acquisition of the skill remains for a long term. Thus, 

virtual stimulation not only enhanced the motor skill of the subjects but 

also the process of learning and memory of what is the goal of a 

challenge. Our hypothesis is that fixed target were more stimulating, and 

preferred by the subjects, because they can direct a movement to a 

target, but following a target is a more complex task to achieve. 

However, we suggest that they will be able to follow targets with further  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stimulation. 

 

 

 

 

 

CONGRESO NACIONAL DEL CIENCIAS FISOLÓGICAS 2014 

AGOSTO 31-SEPTIEMBRE 04, OAXACA, OAXACA, MÉXICO 

Impacto de la Estimulacio ́n Virtual Sobre las Habilidades Motoras de 

Nin ̃os Autistas  

Crespo Cortes Celia Nohemi ́ (Estudiante de Posgrado), Saft Paul, Coria-

Avila Genaro A, Garcia Luis I, Hernandez Maria Elena, Manzo Jorge  

Centro de Investigaciones Cerebrales, UV, Xalapa, Ver.  

Estudios previos muestran beneficios de la estimulación virtual en de ́ficits 

motores. En el autismo, algunos niños tienen problemas motores, por lo 

que enfrentamos este reto. Aquí estimulamos el movimiento de 10 niños 

autistas provenientes del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz. 

Utilizamos el videojuego Wii Sports de Nintendo para estimularlos durante 

5 semanas, dos veces por semana, 20 minutos por sesión. Los deportes 

utilizados fueron de blanco fijo (box y boliche) y de blanco móvil (tenis y 

béisbol). Los datos obtenidos fueron organizados en 11 categorías. Los 

resultados indican que la atención fue pobre en las primeras cuatro 

sesiones. Comenzando la quinta sesión se observó una atención 

prolongada que duró hasta el final del estudio. La quinta sesión 

represento ́ también el tiempo en el que los sujetos tomaron el mando sin 

asistencia. En la sesión 1, sólo el 30% de los sujetos imitó un movimiento, 

para sesión 7 el 90% ejecutó los movimientos. En la sesio ́n 1 sólo el 10% 

presionó el boto ́n A en el mando, pero en la sesión 6 todos los individuos 



lo usaban. Presionar el botón B fue complejo, ya que no es visible, pero 

en la novena sesio ́n el 70% lo usaba. El movimiento dirigido hacia el 

objetivo se logró correctamente en la sexta sesión al 70%. Los sujetos se 

volvieron ma ́s hábiles en deportes con blanco fijo. Los datos muestran 

que los niños autistas son sensibles a la estimulación virtual, responden 

después de dos semanas de estimulación, y la adquisición de 

habilidades es permanente. La estimulación virtual no so ́lo mejoró las 

habilidades motoras sino también el proceso de aprendizaje y memoria 

que imponen estos juegos. Nuestra hipótesis es que los blancos fijos 

fueron más estimulantes, debido a que un blanco en movimiento es una 

tarea ma ́s compleja de lograr por la coordinación ojo-mano.  
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Estudiante del Cice ganó concurso de ciencia 

Elizabeth Vázquez Narváez 

 

Con el proyecto de investigación “Impacto de la estimulación virtual 

sobre la habilidad motora de niños autistas”, Celia Nohemí Crespo 

Cortés, estudiante del Doctorado en Investigaciones Cerebrales, obtuvo 

el primer lugar del concurso “La ciencia en un minuto”, celebrado en el 

marco del LVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 

Ciencias Fisiológicas, con sede en Oaxaca. 

 

La universitaria compitió con alrededor de 30 proyectos de instituciones 

de todo el país, entre los que destacaban en número los del Instituto 

Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. El 

proyecto de Nohemí convenció de forma unánime al jurado para ser 

seleccionado como la mejor propuesta presentada, no sólo por su 

carácter innovador y bajo costo de aplicación, sino principalmente por 

los resultados obtenidos en el corto plazo. 

 

La investigación, que cuenta con la dirección de Jorge Manzo Denes, 

académico y coordinador general del Centro de Investigaciones 

Cerebrales (Cice), propone la estimulación virtual a través de una 

consola de videojuegos para rehabilitar déficits motores en niños 

autistas. 

La fase de experimentación comprende el trabajo –con el previo 

consentimiento de los padres y supervisión médica especializada– de un 

grupo voluntario conformado por 10 niños de entre cuatro y 12 años de 

edad que sufren este trastorno, quienes acuden dos veces por semana 

a una sesión de 20 minutos de videojuegos y en la que son dirigidos por 

Nohemí. 

“En un lapso de tan sólo cinco semanas todos los sujetos fueron 

capaces de aprender patrones motores específicos, por lo que 

consideramos que estos resultados preliminares sugieren que la 



estimulación virtual mediante un videojuego favorece o mejora la 

calidad de ciertos movimientos corporales en niños autistas”, explicó la 

estudiante. 

La mayor satisfacción de esta experiencia, a decir de Nohemí, fue 

comprobar que hay interés entre la comunidad científica por dar cobijo 

a nuevos proyectos de investigación. “Fue muy emocionante llevarme 

un premio a casa en mi primer congreso, puedo decir no que triunfé yo, 

sino la institución a la que represento; algunos investigadores como la 

Presidenta y el Secretario de la Sociedad Mexicana de Ciencias 

Fisiológicas se acercaron a felicitarme y fue 

un sentimiento muy enriquecedor que me motiva a seguir creciendo 

académicamente”, concluyó. 

El segundo y tercer lugar en este concurso, que como su nombre lo 

indica exige a los participantes exponer su tema ante el jurado en un 

minuto, correspondió a estudiantes de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

y de la Universidad de Tlaxcala, respectivamente. 

 

 

Periódico Universo 

Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autismo, soledad acompañada 

Elizabeth Vázquez Narváez 

 

Axel y Gloria son cada vez más hábiles en el golf, aunque también 

suelen practicar boxeo, tenis, bolos y béisbol. Uno espera 

pacientemente el turno de la otra y ambos aceptan con cortés 

resignación cuando les toca perder ante su oponente. Sentados 

durante 20 minutos frente a la consola de videojuegos que les permite 

adiestrarse en estos deportes, los niños de 5 y 10 años se ven 

concentrados y animados. Al despedirse, chocan sus manos. 

 

Parece una escena ordinaria, pero no lo es. Lo que la hace notable es 

que sus protagonistas sufren de Trastorno del Espectro Autista y debido a 

ello acciones tan sencillas como permanecer sentados, seguir 

instrucciones, esperar su turno, comunicarse o tener contacto físico 

resultan para ellos muy complicadas y, a veces, imposibles. 

 

Autismo, una diferencia que lastima 

 

En México no se cuenta con un registro formal del número de personas 

que sufren autismo, pero se calcula que uno de cada 150 niños nace 

con este trastorno del desarrollo; por otra parte, algunos especialistas 

consideran que la estadística es muy similar a la que se maneja en 

Estados Unidos, en donde se habla de uno por cada 68 nacimientos. En 

cualquier caso la cifra es alarmante. 

 

Caracterizado por la presencia de un desarrollo marcadamente 

deficiente de la interacción y la comunicación sociales, así como por un 

repertorio sumamente restringido de actividades e intereses, el autismo 

es incurable y ha sido atribuido a factores genéticos y ambientales, 

aunque aún hace falta más investigación para determinar las causas. 

 



Las manifestaciones del trastorno varían mucho. Hay quienes sufren 

autismo, pero son funcionales e independientes, apenas parecen un 

poco excéntricos e incluso hay quienes muestran habilidades 

sobresalientes. Del otro lado se encuentran los de grado severo, quienes 

pueden presentar afecciones médicas o genéticas asociadas, déficit 

intelectual, ausencia de lenguaje, ansiedad extrema, inflexibilidad a los 

cambios y otras conductas que los hacen completamente 

dependientes de otros. 

 

Por eso, los resultados obtenidos por Axel y Gloria tras ocho meses de 

entrenamiento con una consola de videojuegos (Wii– Nintendo Co., 

Ltd.), que les permite controlar las acciones utilizando su cuerpo gracias 

a un detector de movimientos, han generado grandes expectativas 

respecto a la posibilidad de incluirlo como una terapia para mejorar las 

habilidades motoras, de comunicación e interacción social en niños 

autistas. 

  

Terapia con videojuegos 

 

A cargo de este proyecto se encuentran Jorge Manzo Denes y Nohemí 

Crespo Cortés, investigador y estudiante de doctorado, 

respectivamente, del Centro de Investigaciones Cerebrales de la 

Universidad Veracruzana, quienes han contado con el apoyo del 

Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (Criver) no solo para 

obtener el espacio de trabajo y el equipo de entrenamiento, sino 

también para contar con un grupo de niños cuyos padres tienen el 

interés de colaborar para que sus hijos mejoren. 

 

De un total de 350 niños con trastorno del espectro autista que se 

atienden en el Criver, los investigadores seleccionaron a 22 que 

compartían más o menos las mismas características, pues si algo define 

al autismo es su alto grado de variabilidad. Al final, se logró que un 



grupo de diez se comprometieran a asistir al entrenamiento, obteniendo 

resultados muy positivos que, incluso, se reflejan en su vida cotidiana. 

 

Las familias que fueron entrevistadas coinciden en que a los niños se les 

ve menos ansiosos y con más posibilidades de seguir una instrucción y 

expresar una emoción o una necesidad. Eduardo y Mayté, de 13 y 10 

años y diagnosticados con autismo severo, confirman este testimonio 

cuando les llega su turno para jugar. Al terminar ambos salen del aula, 

pero Mayté insiste en regresar, quiere unos minutos más, aunque las 

reglas indican que tendrá que esperar hasta el día siguiente. “Con 

seguridad puedo decir que éste es su mejor momento del día”, afirma 

su mamá. 

 

El primer objetivo de este proyecto y de cuyo logro han dependido las 

siguientes fases, es que los niños se sientan estimulados por la actividad y 

por tanto estén dispuestos a aprender. “Se trata de aprovechar su 

natural inclinación hacia la tecnología para estimular aspectos como la 

coordinación ojo-mano, en la que hemos visto una clara mejoría y que 

nos obliga investigar si también se refleja en otras actividades”, explica 

Nohemí. 

 

Un efecto inesperado que ha generado nuevas expectativas en la 

investigación, es que los niños tienen ahora mayor vocalización e 

intención comunicativa. De los 10 participantes, por lo menos a cinco 

de ellos no se les conocía la voz; sin embargo, conforme ha ido 

transcurriendo el entrenamiento empezaron a hacer sonidos e incluso a 

pronunciar monosílabos. Por su parte, los niños que ya emitían algunas 

palabras, ahora son capaces de crear frases más largas o decir 

palabras más complejas 

 

Los investigadores suponen que este avance se dio gracias a que 

durante el juego se hace una descripción verbal de lo que está 



sucediendo, permitiendo que los niños asocien las palabras con la 

imagen, aunque es algo que necesita estudiarse con mayor detalle. 

“Parece un indicador de que su periodo de atención se ha prolongado 

significativamente y creemos que esto ayuda a que los niños trabajen 

mejor en su terapia de lenguaje y aprendan más. Los padres y otros 

terapeutas nos han referido que estos niños ahora se comportan mejor y 

se distraen menos”. 

 

Nohemí no duda en reconocer que los buenos resultados están 

totalmente vinculados a la constancia de los familiares de quienes 

participan en el proyecto. Incluso, tres familias hicieron el esfuerzo de 

comprar una consola de videojuegos para sus hijos, aunque ésta por sí 

misma –advierte Nohemí– no constituye una terapia. “Es indispensable 

que haya un acompañamiento, así que hemos involucrado en nuestras 

sesiones a la familia a fin de que vean cómo se trabaja”. 

 

El propósito de esta investigación es describir una nueva técnica 

terapéutica, con el fin de que se incluya como una más en el Criver y 

otros centros de rehabilitación; no obstante aún hay un largo proceso 

de validación por delante, cuya siguiente acción es realizar 

electroencefalogramas a los niños, a fin de conocer que grupos de 

neuronas se activan cuando juegan.” 

 

Económico, viable y novedoso (no existe registro de uno similar aplicado 

en niños autistas a nivel nacional), este proyecto anima a los 

investigadores a vincularse con instituciones nacionales y del extranjero 

para comprobar sus alcances y recibir retroalimentación que, en el 

futuro, permita hacer de este estudio una terapia que llegue a la mayor 

cantidad de niños autistas. 
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El rostro positivo de los videojuegos 

 

Jeanette Aldán Cano 

 

Gloria entra a la sala, toma el control del Wii y opta por jugar una 

partida de tenis. Está concentrada en la pantalla, permanece sentada, 

moviendo su mano de un lado a otro como si tuviera una raqueta de 

verdad entre sus dedos. En ocasiones se levanta impulsada por la 

emoción, espera su turno mientras observa los tiros de su contrincante y 

responde a ellos sin titubear. 

 

No está en una habitación de su casa, ni juega con ningún amigo o 

familiar. Se encuentra en las instalaciones del Criver y forma parte de un 

grupo de niños seleccionados para participar en una investigación 

sobre los beneficios de los videojuegos en el tratamiento del autismo. 

 

El trabajo realizado por la psicóloga Celia Nohemí Crespo Cortés, 

estudiante del doctorado en Investigaciones Cerebrales de la 

Universidad Veracruzana, demuestra que los videojuegos no sólo sirven 

para entretener, también tienen una utilidad terapéutica, siempre y 

cuando sea supervisado por un especialista. 

 

Su proyecto es una innovación a nivel nacional e internacional, pues no 

existe otro donde el Wii sea utilizado para tratar el autismo. El único 

antecedente de uso médico de ese videojuego se registra en Europa, 

donde lo emplean para la rehabilitación de personas con problemas 

motores. 

 

Proyecto innovador 

 

En septiembre de 2013, Crespo Cortés inició su estudio bajo la tutoría del 



doctor Jorge Manzo Denes, adscrito al Centro de Investigaciones 

Cerebrales de la UV, y con el apoyo de las autoridades del Criver, 

quienes le abrieron las puertas del Centro para poner en práctica su 

investigación. 

 

Aprovechar la atracción de los niños autistas por la tecnología para 

desarrollar en ellos otras capacidades limitadas como la imitación, la 

motricidad y la sociabilización, es el punto de partida de su estudio. 

 

“Se sabe que las personas con autismo tienen una actitud positiva hacia 

la tecnología, todo lo que son tabletas, celulares y computadoras, ellos 

los reciben muy bien y tratan de interactuar con ellos. Nosotros tenemos 

la teoría de que las personas autistas no están aisladas del mundo, están 

aisladas del contacto con otras personas, pero no del contacto con los 

objetos”, comenta la psicóloga y estudiante del doctorado en 

Investigaciones Cerebrales de la UV. 

 

Una característica de las personas con un trastorno del espectro autista 

es su incapacidad para fijar su mirada en quien le habla, algo que es 

natural en el resto de los seres humanos. Sin embargo, ese problema no 

ocurre cuando el foco de atención es una pantalla como la del Wii. 

 

“Cuando nosotros platicamos, las personas que no tenemos una 

discapacidad, si alguien nos midiera nuestra visión, generalmente el 90 

por ciento está puesta en los ojos y en la nariz, es un triángulo. 

Eventualmente te veré el pelo o el arete, pero generalmente la vista 

gira en torno a ese triángulo. 

 

“Si le mides la visión a los autistas, si tú estás hablando y logras que te 

voltee a ver, su mirada gira en toda tu cara, pero es muy errática en el 

triángulo (ojos-nariz). En cambio sí pueden fijar su mirada en una 

computadora o un celular”, asegura Manzo Denes. 



 

Retos de la investigación 

 

Antes de comenzar la investigación, fueron elegidos al azar 100 

expedientes, entre los casi 400 casos de niños con autismo que hay en el 

Criver, para analizarse y seleccionar a un grupo de menores con 

características similares. 

 

Tras la revisión de casos, se escogió a 22 pequeños, cuyos familiares 

asistieron a una reunión para conocer los detalles del proyecto y sus 

posibles beneficios en la calidad de vida de una persona autista. 

 

“Les comentamos que los íbamos a poner a jugar y que nosotros 

esperábamos que el niño mejorara primero en la motricidad, que él 

pudiera aprender patrones motores porque, por su mismo déficit social, 

son niños que muchas veces no tienen actividad física, son muy pasivos, 

por eso esta falta de coordinación nunca se llega a rehabilitar”, explica 

Crespo Cortés. 

 

Por tratarse de un trabajo sin antecedentes, existía el riesgo de que no 

funcionara. Por ello, la psicóloga y su asesor, el doctor Manzo Denes, 

aclararon esa situación con las familias de los menores seleccionados. 

 

Al final, siete niños y tres niñas de 4 a 11 años ingresaron al proyecto. Sus 

padres o tutores asumieron el compromiso de llevarlos dos veces por 

semana al Criver para participar en sesiones de juego. 

 

En la primera etapa del proyecto, el reto era que los niños aprendieran 

a jugar. Dos deficiencias del espectro autista son la limitada capacidad 

de imitación y las dificultades motoras, ambas básicas para utilizar un 

videojuego como el Wii. 

 



“Lo que hicimos fue que yo jugaba y veía si eso captaba su atención, 

así logramos que poco a poco se fueran interesando en el juego. 

Queríamos ver si ellos entendían el movimiento que tenían que hacer, si 

lo hacían y si acertaban o no, así es como fuimos midiendo el avance 

en la primera etapa”, relata la psicóloga. 

La fase inicial de la investigación duró 10 sesiones de 20 minutos, 

equivalente 

a 5 semanas. En ese periodo los niños aprendieron a manipular solos el 

control del videojuego y reproducir los diferentes movimientos de los 

deportes incluidos en el Wii Sports. 

 

 

Motricidad y sociabilización 

 

Ante los buenos resultados, los investigadores iniciaron una segunda 

etapa para seguir desarrollando la motricidad y trabajar en la 

sociabilización, incluyendo un rival de juego real, lo que implicaba 

mayor dificultad en los movimientos. 

 

“En la primera etapa ellos estaban solos, no tenían contrincantes. Si 

estaban jugando béisbol, la pelota se lanzaba siempre en la misma 

dirección, a la misma velocidad, porque era controlado por la consola. 

 

“Durante la siguiente etapa ya jugábamos entre los dos (niño- 

psicóloga), 

ahí empezamos a medir otros aspectos como si esperaban sus turnos, 

porque sabemos que la intolerancia a la frustración es uno de los 

problemas que presentan estos niños”, cuenta la estudiante del 

doctorado en Investigaciones Cerebrales. 

 

Para aumentar el nivel de sociabilización, la psicóloga inició una tercera 

fase, la cual consistía en poner a jugar a los niños entre sí, eso permitió 



trabajar de nuevo con la intolerancia a la frustración y fomentar la 

interacción entre los menores. 

 

Cuando inició el proyecto, los menores convivían con dificultad, la 

mayoría ignoraba al compañero al entrar a un salón. Ahora, gracias a 

las sesiones, ya identifican sus nombres e incluso juegan entre sí. 

 

En estos momentos la investigación está en la cuarta y última etapa. La 

intención es que los niños sean capaces de reproducir los movimientos 

realizados con el Wii valiéndose de objetos tangibles, es decir, jugar 

boliche con una pelota y bolos reales. 

 

“Lo que hacemos es proyectar el boliche en el Wii, entonces jugamos 

un turno de boliche virtual y un turno de boliche real, igual, por turnos, 

dos tiros cada quien. Estamos viendo si ellos pueden pasar eso que han 

aprendido en el plano virtual al plano real, porque al final lo que se 

quiere es que el niño autista pueda llegar a interactuar en la vida real”, 

sostiene Crespo Cortés. 

 

Los resultados finales del estudio serán presentados hasta finales del 

2014, pero su impacto ya es tangible en la vida de 10 niños con autismo 

del Criver. A un año del inicio de la investigación, los padres de los 

menores participantes coinciden en algo: el comportamiento de sus 

hijos presenta cambios positivos. Son más sociables, tienen una mayor 

tolerancia a la frustración, entre otras cosas. 

 

“Cambiaron cuestiones de personalidad y bajaron los niveles de estrés, 

que son puntos adicionales a lo que nosotros planteamos. Lo que 

nosotros planteamos fue una estimulación virtual para producir 

movimiento, esto resultó tan bien que está impactando en la 

sociabilidad del niño, en su interacción familiar, esos son resultados muy 

interesantes para nosotros”, revela Manzo Denes. 



 

La historia de Gloria, una pequeña que ingresó al Criver a los dos años 

ocho meses con un diagnóstico de trastorno generalizado del 

desarrollo, es un botón de muestra de los beneficios de las terapias con 

videojuegos. 

 

“La verdad le ha servido muchísimo a Gloria, antes se desesperaba 

mucho, cuando ella llegaba a un lugar quería ser la primera. No le 

gustaba compartir el Wii, siempre quería tener el control, si jugaba otro 

niño le molestaba porque siempre quería ganar ella. Aquí le han ido 

enseñando que sí puede ganar pero tiene que esforzarse para 

conseguirlo, que si pierde no hay problema porque tendrá otra 

oportunidad. 

 

“Ha ido aprendiendo a ceder el turno, ahora ya puedo hacer fila en 

cualquier lugar y ella ya espera, anteriormente no podía porque no me 

dejaba, salía corriendo. Ahora puede estar en un lugar sentada más 

tiempo, ya está las cuatro horas de clases dentro de un salón, 

anteriormente estaba media hora y se salía, la tenía que meter el 

maestro y al rato volvía a salir”, narra Blanca Irma Hernández, abuela de 

Gloria. 

 

Para el doctor Manzo Denes, el trabajo de Crespo Cortés es un ejemplo 

de que no es necesario importar avances médicos de otros países, pues 

en México hay jóvenes con investigaciones exitosas que proponen 

alternativas innovadoras con 

resultados probados. 

 

Una vez concluida el estudio, la intención es que los centros donde son 

atendidas las personas con trastornos del espectro autista en Veracruz 

implementen las terapias con videojuegos, apoyados por personal 

capacitado. El uso del Wii por sí mismo no es benéfico, la instrucción y 



supervisión de un profesional son fundamentales para obtener 

resultados positivos. 
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CRIVER, primer lugar en terapia de autismo a nivel nacional 

Patricia Vela Aguilar  

 

Entre cuarenta proyectos que participaron en el concurso La Ciencia en 

un Minuto durante el Congreso de la  Academia Nacional de Ciencias 

Fisiológicas convocado por la Academia Mexicana de Ciencias, obtuvo 

el primer lugar la psicóloga Celia Nohemí Crespo Cortes, quien destacó 

por las terapias a niños con autismo en el Cetro de Rehabilitación Infantil 

de Veracruz. 

 

La investigadora del CRIVER, dijo que el trabajo consistió en aplicar 

técnicas a través del videojuego denominado wii, en su primera versión 

que permite mayor movilidad para los niños con autismo, gracias al 

trabajo que desarrollo en el CRIVER, fue premiada a nivel nacional por 

encima de proyectos de la UNAM y del Politécnico. 

 

Con el trabajo denominado El impacto de la estimulación virtual sobre 

la debilidad motora, cognitiva y social de los niños autistas, logro 

obtener el primer lugar por sus avances importantes en la terapia de los 

niños autistas. 

 

La técnica  propone la estimulación virtual a través de una consola de 

videojuegos para rehabilitar déficits motores en niños autistas, logrando 

interés de los niños por acudir a la terapia y logrando mayor movilidad 

de los mismos. 

Con el consentimiento de los padres, se logro trabajar en dicho 

proyecto que se desarrolla en el CRIVER, donde los niños  fueron 

capaces de aprender patrones motores específicos logrando obtener 

resultados importantes que siguieren que la estimulación virtual 

mediante un videojuego favorece o mejora la calidad de ciertos 

movimientos corporales en niños autistas. 

 



De esta forma Celia Nohemí Crespo Cortés, estudiante del Doctorado 

en Investigaciones Cerebrales, obtuvo el primer lugar del concurso La 

ciencia en un minuto, celebrado en el marco del LVII Congreso 

Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, recién 

regreso a Veracruz de un curso en  Washington,  Estados Unidos 

 

Periódico El Dictamen 

Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


