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1. RESUMEN 

 

En la actualidad, existe un elevado número de personas con algún tipo de discapacidad, 
una de estas es presentar dificultades en la forma de expresar e interpretar el lenguaje, a 
lo que se conoce como afasia de Broca. Una de las principales causas de este tipo de 
discapacidad es el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular (ACV) u otras 
lesiones en el cerebro (Universidad de los Andes, s. f.). Aunque existen muchas alternativas 
para el tratamiento de personas en esta situación, en Colombia, el acceso a estas 
tecnologías es muy limitado, por lo que se hace necesario un dispositivo que facilite la 
comunicación a la población colombiana con afasia no fluente (de Broca), de tal modo que, 
las personas en esta situación puedan expresarse con autonomía. Con este trabajo de 
grado se desarrolló un dispositivo que suple la necesidad anteriormente planteada, 
mediante la metodología Design Thinking, se recolectaron una serie de datos a través de 
encuestas para determinar las necesidades requeridas por personas con afasia no fluente 
y se hicieron pruebas de usabilidad del prototipo construido, de este modo, se obtuvo un 
producto de apoyo para las personas que se les dificulta la capacidad de expresar el 
lenguaje de manera efectiva y que tienen barreras comunicativas debido a la afasia de 
Broca; de este modo, se está contribuyendo a la inclusión de estas personas y a una 
Colombia más accesible. 

Palabras clave: accidente cerebrovascular, afasia, broca, discapacidad, producto de apoyo, 
comunicación aumentativa y alternativa, tecnología de asistencia. 
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ABSTRACT 
 

Currently, there are a large number of people with some type of disability, one of these is 
having difficulties in the way to expressing and interpreting language, which is known as 
Broca's aphasia. One of the main causes of this type of disability is brain damage resulting 
from a stroke or other brain injuries (Universidad de los Andes, n. d.). Although there are 
many alternatives for the treatment of people in this situation, in Colombia, access to these 
technologies is very limited, so it is necessary a device that facilitates communication to the 
Colombian population with non-fluent aphasia (Broca's aphasia), so that people in this 
situation can express themselves with autonomy. With this undergraduate thesis , a device 
to meet the need previously stated was developed, through the Design Thinking 
methodology, a series of data were collected through surveys in order to determine the 
needs required by people with non-fluent aphasia and usability tests were performed on the 
prototype built, thus, an assistive product was obtained for people who quite have difficult to 
express language  effectively and who have communication barriers due to Broca's aphasia, 
as well; thus, it is contributing to the inclusion of these people and a more accessible 
Colombia. 

 Keywords: stroke, aphasia, broca, disability, assistive product, augmentative and 
alternative communication, assistive technology.

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/undergraduate
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2. INTRODUCCIÓN 

Con la culminación de este trabajo de grado se pretende dar una alternativa de solución 
para la inclusión de la población colombiana que presenta un defecto en la expresión del 
lenguaje oral y escrito como consecuencia de una lesión en el área de Broca del hemisferio 
dominante del cerebro (Guzmán & Javier, 2020), causado principalmente por la interrupción 
del flujo sanguíneo al encéfalo, o también conocido como un accidente cerebro vascular 
(ACV) o ictus (Drake, Vogl, & Mitchell, 2020).  

Este tipo de discapacidad motora impide a las personas en esta situación poder 
comunicarse de forma autónoma con el mundo exterior, por lo cual, se opta por el diseño y 
desarrollo de un dispositivo que les facilite la comunicación implementando la metodología 
Design Thinking para entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios con 
afasia de broca. En cada etapa de la metodología se explica el proceso detallado que se 
lleva a cabo para el alcance de los objetivos del proyecto. 

En la etapa de Empatizar se recolecta información necesaria de la base de datos de la 
Universidad EIA, para el diseño de entrevistas realizadas a usuarios con afasia de broca, 
sus familiares y profesionales relacionados con el tema que se llevan a cabo en la etapa de 
Definir, con el fin de aterrizar esa búsqueda bibliográfica en necesidades reales que 
expresan los usuarios entrevistados. Siguiendo con el proceso de Design Thinking, en la 
fase de Idear se plantea una gran cantidad de ideas generadas por las Autoras del proyecto 
para dar solución al problema planteado, y así, llegar a la fase de Prototipar para definir el 
tamaño, forma, materiales, componentes y programación adecuada para el correcto 
funcionamiento del dispositivo. Finalmente, se llega a la fase de Probar, en la cual se prueba 
el prototipo con estudiantes voluntarios sin ningún tipo de discapacidad de la Universidad 
EIA. 
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3. PRELIMINARES 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, existe una cantidad elevada de enfermedades que producen progresivamente 
una discapacidad en el cuerpo humano, ya sea a causa de la aparición de un tumor 
cerebral, enfermedades degenerativas o por haber sufrido un accidente cerebrovascular 
(ACV) (Clínica Mayo, 2020). Este último se define como la interrupción del flujo de sangre 
al cerebro, lo que le impide a este recibir los nutrientes y el oxígeno necesario para su vital 
funcionamiento (Drake, Vogl, & Mitchell, 2020). De este modo, el ACV se considera una 
urgencia neurológica, la cual debe tener asistencia inmediata por parte del personal médico 
especialista, ya que si no se remite tan pronto sea diagnosticada, podría ocasionar daño 
degenerativo en las células cerebrales del paciente, discapacidad o, incluso, la muerte 
(Drake et al., 2020). En lo que respecta a Colombia, entre los años 2011 y 2015 se 
registraron 77.402 casos de ACV atendidos por el servicio de salud y 6.265 casos de 
personas en situación de discapacidad registrados en los mismos años por un ACV 
(Universidad de los Andes, s. f.). 

Asimismo, una de las principales consecuencias que puede ocasionar un ACV y otras 
enfermedades degenerativas en el organismo del paciente, es un trastorno del lenguaje, 
conocido como afasia, el cual se caracteriza por la incapacidad o dificultad para usar y 
comprender el lenguaje. Cabe resaltar que, entre el 25 % y el 40 % de las personas que 
sobreviven a un ACV, adquieren este trastorno del lenguaje (Fundación INECO, s.f.), por lo 
que es muy común, tratar con pacientes que padezcan este tipo de discapacidad. De 
manera análoga, la afasia puede provocar daños en diferentes esferas; es decir, no todas 
las afasias son iguales, se puede ver afectada la lectura, la escritura, la expresión o la 
comprensión del lenguaje oral y/o escrito (Berthier, 2008). 

La afasia de Broca, también llamada no fluente, es uno de los tipos de afasia que afectan 
la expresión del lenguaje. Las personas que padecen afasia de Broca, generalmente, 
entienden bien a los demás, pero no encuentran las palabras para expresarse, por lo que 
tienden a omitirlas. Además, las personas que se encuentran en esta situación de 
discapacidad suelen padecer parálisis o debilidad del lado derecho del cuerpo del paciente, 
debido a la lesión generada en el área frontal izquierda (Clínica Mayo, 2018). 

El tratamiento más común es con terapias del lenguaje y del habla, las cuales tienen como 
objetivo mejorar el habla a partir de las habilidades que no se perdieron; también, durante 
los últimos años se han implementado nuevas estrategias como la combinación de las 
técnicas de rehabilitación con los tratamientos farmacológicos (Berthier, 2008) y el uso de 
aplicaciones con generador de voz en celulares o tabletas (National Institute on Deafness 
and Other Communication Disorders, 2017). El problema de las dos primeras alternativas 
es la dependencia y constancia que las personas deben tener para obtener buenos 
resultados, y la tercera alternativa representa barreras económicas para gran parte de la 
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población colombiana en situación de discapacidad, debido al desempleo (Corona, ANDI, 
& USAID, 2020). 

Los estudios que emplean la rehabilitación, en busca de compensar la limitación en la 
habilidad comunicativa, están enfocados en su mayoría a la implementación de plataformas 
y aplicaciones para dispositivos móviles (celulares y tabletas) como lo es la aplicación 
GoTalkNow, la cual mejora las habilidades comunicativas al mismo tiempo que suple la 
limitación (Schnakers et al., 2017). El principal inconveniente de estas plataformas y 
dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa es la dificultad para ajustarlo a las 
necesidades del usuario y el costo elevado; por esto, se está desarrollando una placa de 
comunicación llamada CommBo (Laxmidas et al., 2020). Este proyecto presenta una 
solución muy completa, pero el acceso al dispositivo y el mantenimiento del mismo por parte 
de la población colombiana puede ser limitada. 

Por consiguiente, la rehabilitación juega un papel muy importante en esta situación, ya que 
no solo ayuda a las personas que han sufrido un ACV, u otras enfermedades, a recuperar 
las habilidades que se perdieron, sino que también propone alternativas para compensar la 
pérdida de estas (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2020). Es por 
esto, que se requiere de un dispositivo que facilite la comunicación a la población 
colombiana con afasia no fluente (de Broca), de tal modo que las personas en esta situación 
puedan expresarse con autonomía. Con todo esto, se llega a la pregunta: ¿es posible 
desarrollar un dispositivo que ayude a compensar las limitaciones comunicativas a las 
personas en situación de discapacidad por afasia no fluente? 

3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un producto de apoyo que compense las limitaciones comunicativas generadas 
por la afasia no fluente para que facilite la autonomía de personas en esta situación de 
discapacidad. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar un dispositivo que facilite la comunicación de personas con afasia no 

fluente, a partir de las necesidades requeridas que conduzcan a la disminución de 

las limitaciones del lenguaje. 

• Construir un prototipo del dispositivo con las características establecidas para que 

mejore la comunicación de personas con afasia no fluente. 

• Evaluar el funcionamiento del dispositivo por medio de pruebas de usabilidad con 

personas sin discapacidad. 
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3.3. MARCO DE REFERENCIA 

3.3.1. Antecedentes 

Muchos tratamientos para disminuir la afasia son enfocados en constantes terapias con 
rehabilitación dirigida a la comunicación cotidiana de los pacientes afectados por esta 
enfermedad. Tal como lo mencionan (Wilkinson & Wielaert, 2012), para mejorar la forma de 
hablar de las personas con afasia y poder incorporar a las otras personas en sus 
conversaciones importantes, lo primero que se debe hacer es, analizar el contexto de una 
conversación normal que puedan entablar estas personas con sus seres queridos en un día 
cualquiera, para así, interpretar las deficiencias del lenguaje que estas personas tengan, y 
la forma en que tratan de reemplazar ciertas palabras, asimismo, la coherencia y cohesión 
al momento de expresarse.  

En París, se implementó un tratamiento de terapia de entonación melódica combinada con 
un efecto de la estimulación magnética transcraneal en pacientes afasia no fluida después 
de un ACV (Zhang, 2018). Este tratamiento consta de dos etapas, en la primera se 
administró una Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva (rTMS) en el lado afectado 
del lóbulo frontal con una intensidad del 90% del valor umbral del movimiento sano de la 
extremidad, en la segunda etapa se realizó una Terapia de Entonación Melódica (MIT), en 
el cual el terapeuta se encarga de guiar a los pacientes con afasia de broca a cantar una 
serie de palabras, mientras lo ayuda golpeando rítmicamente la extremidad afectada para 
así, inducir la expresión del lenguaje del paciente. (Zhang, 2018). También se han realizado 
investigaciones sobre la efectividad a largo plazo de la Estimulación Cerebral No Invasiva 
(NIBS). Por ejemplo, en Italia se evaluó la eficacia y confiabilidad a largo plazo de la NIBS 
(tDCS, rTMS) como una intervención para la afasia posterior al accidente cerebrovascular, 
y llegaron a la conclusión que la rTMS parece más efectiva pero también más cara y con 
un mayor riesgo de seguridad, mientras que la tDCS parece menos efectiva, pero es fácil 
de usar tiene un costo relativamente pequeño. (Bucur, M., & Papagno, C., 2019). 

Georgiou, Phinikettos, Giasafaki, & Kambanaros (2020), realizaron una investigación sobre 
la recuperación del lenguaje en la afasia global crónica posterior a un ACV con estimulación 
magnética transcraneal (EMT), en la cual concluyeron que la estimulación Theta Burst 
(TBS) tiene el potencial de impulsar cambios longitudinales en el rendimiento del lenguaje 
sin la terapia del habla y el lenguaje (SLT), debido a que se encontró una mejora significativa 
en la comprensión oral y una mejora moderada en el rendimiento en lectura un año después 
de haber sido sometido a la TBS (Georgiou et al., 2020). 

Por otro lado, se han presentado diferentes propuestas de comunicación aumentativa y 
alternativa para compensar la limitación provocada por la afasia. Una de estas es AraBoard, 
una herramienta de comunicación aumentativa y alternativa multiplataforma desarrollada 
en España que facilita la comunicación funcional a personas con necesidades de 
comunicación complejas (Baldassarri, S., Rubio, J. M., Azpiroz, M. G., & Cerezo, E., 2014). 
La herramienta tiene un aplicativo para la creación y edición de tableros de comunicación, 
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y otro para la visualización de los tableros generados; se distingue por ser multiplataforma, 
de bajo costo y es adaptable a las necesidades de los usuarios (Baldassarri et al., 2014). 

En Estados Unidos, se determinó si la herramienta de comunicación aumentativa y 
alternativa GoTalk Now (Figura 1) mejora las habilidades comunicativas, la calidad de vida, 
pero también el funcionamiento cerebral en pacientes con afasia (Schnakers et al., 2017). 
Para esto, los participantes fueron evaluados antes y después de la intervención utilizando 
el examen Western Aphasia Battery (WAB), los cuestionarios de satisfacción y éxito, y un 
electroencefalograma (EEG) en reposo; los resultados mostraron una mejora significativa 
en las habilidades, la satisfacción de los pacientes para comunicarse con su entorno y en 
el funcionamiento del cerebro con frecuencias delta disminuidas; es decir, una reducción 
en la gravedad de la afasia después de la intervención (Schnakers et al., 2017). 

 

Figura 1. Interfaz de usuario GoTalk Now 

Un desarrollo más reciente es CommBo, una placa de comunicación de imágenes 
generadora de voz basada en la web destinada a aliviar algunas de las principales 
dificultades que suelen experimentar los usuarios de comunicación aumentativa y 
alternativa (Laxmidas et al., 2020). Este nuevo desarrollo nace de las deficiencias que 
generalmente tienen las comunicaciones aumentativas y alternativas como la dificultad para 
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ajustar la herramienta a las necesidades específicas del usuario o por los costosos que 
representa poseerlo y mantenerlo; está diseñado para personas con trastorno del espectro 
autista (TEA) y pacientes que padecen algún trauma que afecte la capacidad de la persona 
para comunicarse de manera eficaz, por ejemplo, afasia inducida por un accidente 
cerebrovascular, y los resultados mostraron que CommBo era menos exigente mental y 
temporalmente, causaba menos frustración y tenía menos límites de rendimiento que el 
tablero de imágenes tradicional alternativo (Laxmidas et al., 2020).  En la Figura 2 se 
muestra un ejemplo de la interfase de ususario. 

 

 

Figura 2 Ejemplo de la interfaz de usuario de CommBo (Laxmidas et al., 2020). 
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3.3.2. Marco teórico 

Accidente cerebrovascular 

Un accidente cerebrovascular (ACV), también conocido como ictus, es la interrupción del 
flujo sanguíneo al encéfalo, provocando una alteración de la función neurológica con una 
duración superior a las 24 horas (Drake, Vogl, & Mitchell, 2020). Esta enfermedad puede 
generar daño a nivel local en una parte específica del encéfalo, en consecuencia, se pueden 
generar diversas afecciones dependiendo de qué área del cerebro se vea afectada, y en el 
peor de los casos, la muerte de la persona. Los síntomas de un ACV dependen de la 
distribución de la hipoperfusión cerebral, son frecuentes las hemiparesias o 
hemiparestesias de rápida instauración, las alteraciones de los campos visuales, la 
disartria, las afasias o trastornos del lenguaje y la disminución del nivel de consciencia 
(Drake, Vogl, & Mitchell, 2020). Cabe resaltar que, estas afecciones generadas a causa de 
un ACV pueden ser tratadas en su mayoría con terapias de rehabilitación, por lo que son 
considerados tipos de discapacidad o limitaciones en la vida de una persona. 

Discapacidad 

La discapacidad abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la 
participación según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF) (Organización Mundial de la Salud, 2001). Además, plantea dos modelos 
para definir la discapacidad; el modelo médico considera la discapacidad como un atributo 
de una persona que debe estar bajo cuidados médicos, y el modelo social asume la 
discapacidad como un problema social que se puede solucionar con la integración completa 
de las personas en la sociedad (OMS, 2001).  

Teniendo en cuenta esto, es necesario aclarar que existe la discapacidad motora, sensorial, 
mental y cognitiva; en este caso solo se menciona la discapacidad motora que es la 
relacionada con la afasia posterior a un ACV. Las discapacidades motoras son las 
deficiencias que afectan el rendimiento físico y las actividades de la vida diaria, muchas 
veces son ocasionadas por lesiones en el cerebro afectando el control motor (O’Reilly et 
al., 2015). 

Afasia 

Desde un punto de vista clínico, la afasia es un trastorno del lenguaje oral y escrito, pero 
no necesariamente se refiere a la ausencia de este. La afasia, es la consecuencia de una 
alteración de las estructuras neurológicas centrales que lo procesan (Guzmán & Javier, 
2020), generalmente es causada después de haber sufrido un accidente cerebrovascular o 
cualquier tipo de lesión adquirida del cerebro (Somme & Zarranz, 2018). Cabe mencionar 
que, algunos pacientes afásicos pueden tener afectadas todas sus capacidades de 
comunicación lingüística, ya sea verbal o gestual, por lo que también tienen dificultades 
para interpretar o conocer otros códigos del lenguaje como el “morse”, lenguaje de señas 
utilizado por los sordomudos para expresarse (Somme & Zarranz, 2018). Este tipo de 
discapacidad suele aparecer en dos contextos principales, como lo son el accidente 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

cerebrovascular agudo y como proceso crónico debido a enfermedades 
neurodegenerativas (Goldman, 2021). Es así como, existen diferentes tipos de afasia 
referente a la expresión o interpretación del lenguaje, en este proyecto se tomará en cuenta 
las patologías en las cuales se dificulta el habla o pronunciación de las palabras al momento 
de comunicarse. 

Afasia no fluente 

La afasia no fluente o también conocida como afasia de Broca es un defecto de la expresión 
del lenguaje oral y escrito, como consecuencia de una lesión en el área de Broca del 
hemisferio dominante (Guzmán & Javier, 2020), sin afectar de ningún modo la comprensión 
e interpretación del lenguaje. Los pacientes que pueden resultar más afectados con este 
tipo de afasia son incapaces de hablar, llegando a un estado de mutismo, aunque son 
capaces de deglutir, de respirar y de emitir sonidos guturales (Grow, 2019). Este tipo de 
trastorno del lenguaje se caracteriza por ser no fluente, es decir, lento, escaso y requiere 
esfuerzo y pausas frecuentes para encontrar la palabra adecuada (Arellano, 2020), 
además, afecta de cierto modo la escritura, con una mala caligrafía, letra ancha y muchos 
borrones. Estos pacientes, suelen llegar a un estado de frustración, al querer expresar sus 
ideas de forma clara y concisa y no poder, de cierta forma genera una situación de estrés 
emocional, que ocasiona que el paciente pueda utilizar frases inapropiadas o vulgares al 
momento de expresarse (Grow, 2019). Por tanto, se ve la necesidad de realizar terapias y 
tratamientos para que ayuden a mejorar esta habilidad perdida o incluso suplir este 
problema con la implementación de dispositivos de apoyo. 

Tratamientos para la afasia no fluente 

Como cualquier otra enfermedad motora, la afasia de broca cuenta con diferentes 
tratamientos que brindan una alternativa de solución para la habilidad pérdida en 
consecuencia de padecer esta enfermedad. Por lo general, los resultados de diversos 
tratamientos especializados son contradictorios, en algunos pacientes funcionan de manera 
efectiva y su tiempo de recuperación es más corto que en otros pacientes, esto depende 
de la gravedad de la afasia adquirida por un ACV (Zarranz, 2018). Además, es probable 
que, los beneficios de la rehabilitación para la afasia de broca dependan no sólo de cómo 
el cerebro de cada paciente procesa el lenguaje, sino también de las técnicas y terapias de 
reeducación que se implementen y en qué periodos de tiempo se realicen (Zarranz, 2018). 

Terapias 

Es cierto que, las terapias de rehabilitación son muy conocidas hoy en día por muchas 
personas que tienen alguna relación con pacientes en situación de discapacidad. Por tanto, 
al hablar de terapias se hace referencia a un tipo de servicio médico que se agrupa en el 
llamado tercer nivel de atención de una gran variedad de enfermedades (abilita, s.f.). Para 
poner en contexto, el primer nivel de atención está relacionado con la prevención de 
enfermedades, el segundo con los tratamientos y diagnóstico de estas y el tercer nivel se 
relaciona con la rehabilitación (abilita, s.f.). Asimismo, estas terapias ofrecen una gran 
cantidad de beneficios a aquellos pacientes que se encuentran en proceso de recuperación 
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tras haber sufrido una lesión o una enfermedad, entre su variedad de beneficios podemos 
encontrar la implementación de tecnologías de asistencia.  

Tecnologías de asistencia 

Las tecnologías de asistencia son un conjunto de conocimientos aplicados para la creación 
de un servicio, sistema o dispositivo que le dé la posibilidad a las personas en situación de 
discapacidad de compensar su habilidad perdida y ser incluidas en todos los ámbitos 
(Asamblea Mundial de la Salud, 2018). El resultado de la aplicación de las tecnologías de 
asistencia son los productos de apoyo. 

Productos de apoyo 

Los productos de apoyo, generalmente denominados ayudas técnicas, son todos los 
dispositivos que contribuyen a conservar o mejorar las capacidades perdidas por la 
situación de discapacidad, ayudando a mantener la autonomía y funcionalidad para una 
completa inclusión (Asamblea Mundial de la Salud, 2018). Los productos de apoyo incluyen 
diferentes tipos de tecnologías y enfoques para suplir las diferentes discapacidades 
existentes; la comunicación aumentativa y alternativa hace parte de estas (Asamblea 
Mundial de la Salud, 2018). 

Comunicación aumentativa y alternativa (CAA) 

La comunicación aumentativa y alternativa es un conjunto de componentes que pueden 
complementar el habla y la escritura cuando estos tienen limitaciones; está compuesto por 
símbolos, ayudas, estrategias y técnicas (Henderson & Doyle, 2002). La CAA cumple un 
papel muy importante en la vida de las personas con discapacidad en la comunicación, 
porque éstas mejoran las interacciones diarias, la calidad de vida, las relaciones 
personales, aumenta la independencia y satisface las necesidades básicas; puede incluir 
sencillas herramientas como lo son las fichas con dibujos y palabras claves, o dispositivos 
altamente tecnológicos y sofisticados (Henderson & Doyle, 2002). 
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4. METODOLOGÍA  

Este trabajo de grado se llevó a cabo usando la metodología Design Thinking, la cual busca 
dar solución a las necesidades de los usuarios desde la sensibilidad de los diseñadores 
(Brown, s.f.). La metodología Design Thinking tiene 5 etapas (Steinbeck, 2011), a 
continuación, se describe lo que se hizo en cada una de ellas: 

4.1. EMPATIZAR 

En esta etapa, las diseñadoras hicieron una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de 
datos con las palabras clave y las combinaciones, en la Tabla 1 se muestran las palabras 
y las bases de datos donde se obtuvo la información relevante. Asimismo, se diseñaron 
entrevistas para personas con afasia de broca, sus familiares y profesionales que trabajan 
con estos usuarios (ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3), obteniendo las necesidades para 
luego dar una solución con el desarrollo del dispositivo. Además, se completó el mapa de 
empatía con la información obtenida. 
 

Tabla 1. Palabras clave para búsqueda bibliográfica 

Palabras Clave Combinaciones Base de datos 

Afasia +Broca ScienceDirect 

No fluente +Afasia ScienceDirect 

Comunicación + Afasia + Broca ScienceDirect 

ACV + Afasia + Broca ScienceDirect 

Comportamiento + Afasia + Broca ScienceDirect 

Tratamientos + Afasia + Broca ScienceDirect 

Caso + Afasia + Broca ScienceDirect 

Dispositivo de comunicación + Afasia + Broca Google académico 

 

4.2. DEFINIR 

En esta etapa se contactó a una institución de salud que trata personas que tienen afasia 
de broca y que están en un rango de edad entre 18 y 80 años; luego de eso, se realizaron 
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entrevistas virtuales a tres profesionales relacionados con el tema, un familiar y un usuario, 
adicionalmente, se observó el comportamiento de un usuario y se entrevistó de forma 
presencial a su familiar, teniendo como base el cuestionario diseñado en la etapa de 
empatizar. Para lo anterior, se implementó un consentimiento informado (ANEXO 4. 
Consentimiento informado usuarios, ANEXO 5. Consentimiento informado familiares, 
ANEXO 6. Consentimiento informado profesionales) y una autorización de tratamiento de 
datos, los cuales se firmaron antes de realizar las entrevistas. De esta forma, se pudo 
conocer más sus sentimientos y pensamientos frente a su situación. Posterior a esto, se 
generó una definición a partir de la síntesis de necesidades identificadas con ayuda de un 
mapa mental y la pirámide de necesidades de Maslow (Depsicologia, 2021). Además, se 
diseñó una matriz de requerimientos para corroborar que el prototipo cumple con las 
necesidades encontradas. 

4.3. IDEAR 

En esta etapa se hizo uso de las siguientes técnicas de generación de ideas: 

• Hall of Fame: Técnica que consiste en extraer ideas partiendo de un personaje que haya 
sido relevante a lo largo de la historia, a partir de sus frases o citas más representativas 
(Neuronilla, 2021). Para esto, se seleccionaron cinco personajes famosos que se 
considera han dejado una huella en la historia, y con base en su pensamiento se escribió 
lo que sería una posible solución para ellos. 

• Future Perfect: Técnica que consiste en dejar fluir todas las ideas sin que sean limitadas 
por la realidad, permite ampliar la mente de tal forma que se imaginen objetos e ideas 
que les gustaría que existieran en un futuro perfecto (Gómez et. Al, 2005). Para el uso 
de esta técnica, cada integrante del proyecto se imaginó lo que le gustaría que fuera la 
solución ideal para la problemática planteada anteriormente, con el fin de generar una 
lluvia de ideas sobre lo que podría ser la mejor solución al problema. 

• Morphing: es una técnica que estimula el pensamiento asociativo y visual, en la cual se 
parte de diferentes objetos para convertirlos en el dispositivo que se pretende 
desarrollar, de esta forma se adaptan las características del objeto al nuevo diseño 
(Neuronilla, 2021). Para esto, se tomaron objetos al azar de uso regular en el hogar, y 
se identificaron las características que serían útiles en el nuevo diseño y se hizo un 
boceto a partir del dibujo de cada objeto. 

 
Con la lluvia de ideas, se determinaron unas características predeterminadas con las cuales 
se debe cumplir y se creó una matriz de características con diferentes alternativas, de la 
cual se generaron 3 ideas concretas de la estructura y funcionamiento del dispositivo. 

En la subetapa de selección de ideas se hizo uso de la técnica PNI, una técnica en la cual 
se analiza cada idea con puntos positivos (P), negativos (N) e interesantes (I) para descubrir 
el potencial y riesgos de cada idea y así elegir la que va a dar la solución más apropiada 
(Neuronilla, 2021). Entonces se hizo una tabla de cuatro columnas, una para escribir las 
ideas a evaluar y las otras para apuntar los comentarios positivos, negativos e interesantes; 
posterior a esto, se eligió la idea más adecuada. 
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4.4. PROTOTIPAR 

En esta etapa se definió el tamaño y la forma del dispositivo, y así mismo se eligieron los 
pictogramas que se van a usar. Posterior a esto, se realizó un boceto, el cual fue revisado 
en la Universidad durante la entrevista que se realizó al usuario de forma presencial para 
validar la selección de pictogramas. Además, se tuvo una asesoría con una experta en 
ingeniería de rehabilitación para corroborar la efectividad de la idea propuesta y optimizar 
el funcionamiento, para después realizar un modelo y una simulación en el software Solid 
Edge, y luego se construyó un prototipo de alta fidelidad por medio del proceso más 
adecuado, para poder proceder a las pruebas con usuarios sanos. 

4.5. PROBAR 

En esta etapa se mostró el prototipo construido a los participantes de las pruebas sin decir 
cómo usarlo para probar su usabilidad, se obtuvo la experiencia del usuario con el producto 
(¿qué sintió/pensó?) por medio de un cuestionario diseñado en Google Forms y se observó 
el lenguaje no verbal durante la prueba. De acuerdo con Nielsen (2000), con 5 pruebas de 
usabilidad que se realicen, se puede obtener un resultado confiable sobre la facilidad de 
uso del prototipo, es por esto que, se llevó a cabo las pruebas de usabilidad con 5 
estudiantes de pregrado de la Universidad EIA sin discapacidad que tengan entre 18 y 25 
años y sean voluntarios, quienes hicieron uso del dispositivo construido intentando 
comunicarse a través de este, por medio de retos que se les pusieron de acuerdo a las 
funcionalidades del dispositivo. Es importante aclarar que para cada prueba se diligenció 
un consentimiento informado (ANEXO 7) y una autorización de tratamiento de datos, que 
fue entregado previamente. 

4.6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

A continuación, se presenta la lista de actividades que se llevaron a cabo para lograr la 
metodología planteada anteriormente. 

1. Elección de palabras clave. 
2. Búsqueda bibliográfica en bases de datos. 
3. Diseño de entrevistas y consentimiento informado. 
4. Contacto con instituciones que tratan a pacientes con afasia de broca. 
5. Realizar entrevistas. 
6. Identificación de necesidades. 
7. Desarrollo de mapa de empatía. 
8. Reconocimiento de las necesidades de acuerdo con la pirámide de Maslow. 
9. Elaborar una definición a partir de la síntesis de necesidades. 
10. Crear una matriz de requerimientos. 
11. Generación de ideas. 
12. Selección de ideas. 

https://forms.gle/JXodcDQZdL77HddFA
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13. Elaborar un boceto para el dispositivo. 
14. Verificar el boceto. 
15. Realizar modelos CAD y simulación. 
16. Construir un prototipo. 
17. Diseñar cuestionario para usuarios que van a realizar las pruebas de usabilidad. 
18. Probar el dispositivo con compañeros de la universidad EIA. 
19. Evaluar la interacción por medio de un cuestionario y la matriz (Tabla 4) 

 

Figura 3. Esquema de la metodología desarrollada (creación propia).  

https://forms.gle/JXodcDQZdL77HddFA
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en cada etapa de la metodología 
usada para el desarrollo de este trabajo de grado basada en Design Thinking. 

5.1. EMPATIZAR 

En esta etapa se diseñaron las entrevistas a usuarios, a sus familiares y profesionales 
involucrados. Luego se realizó una búsqueda bibliográfica de acuerdo con la Tabla 1 donde 
se encontraron 11 artículos los cuales se filtraron por relevancia del tema como se muestra 
en la Tabla 2. En la columna de filtro se representa con una X aquellos artículos que no se 

relacionan con el objetivo del proyecto; con un ✓ aquellos que sí cumplen. 
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Tabla 2. Artículos encontrados 

 

En la siguiente tabla se muestran los artículos seleccionados para identificar las 

necesidades de las personas con afasia de broca. 

 

 

 

Nombre Tema Filtro 

The behavioural patterns and neural correlates of 

concrete and abstract verb processing in aphasia: A 
novel verb semantic battery (Alyahya, R. S. et al., 

2018). 

Comprensión de verbos X Es crónica 

Noun and verb processing in aphasia: Behavioural 
profiles and neural correlates (Alyahya, R. S. et al., 

2018). 

Comprensión de verbos 
y sustantivos 

X Es crónica 

Automated profiling of spontaneous speech in 

primary progressive aphasia and behavioral-variant 
frontotemporal dementia: An approach based on 
usage-frequency (Zimmerer, V. C. et al., 2020). 

Estudio de uso de 

palabras familiares 
X Es progresiva 

primaria 

Characterization of ‘positive’ behaviours in primary 
progressive aphasias (Midorikawa, A. et al., 2017). 

Evaluación de cambio 
conductual 

X Es progresiva 
primaria 

Comparison of performance in language tasks 
among healthy subjects, patients with Alzheimer´s 

disease, behavioral variant off frontotemporal 
dementia and profressive nonfluent afhasia 

(Téllez-Martínez, J.A. et al., 2017). 

Comparación de 
desempeño 

X Es progresiva 
no fluida 

5-year course of therapy-induced recovery in 
chronic non-fluent aphasia - Three single cases 

(Jungblut, M. et al., 2020). 

Rehabilitación a largo 
plazo 

X Es sobre un 
tratamiento 

Artificial grammar learning in vascular and 
progressive nonfluent aphasias (Cope et al., 2017) 

Aprendizaje gramatical ✓ 

Disorders of Speech and Language. Chapter 22: 

Disorders of Speech and Language (Ropper et al., 
2019). 

Afasia de broca ✓ 

Dispositivos de alta tecnología para la 
comunicación usados en la intervención 

fonoaudiológica de adultos con afasia (Hurtado, 
2016). 

Dispositivos para afasia ✓ 
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Tabla 3. Artículos más relevantes 

Nombre Tema Palabra clave Base de datos 

Artificial grammar learning in vascular and 
progressive nonfluent aphasias (Cope et al., 

2017). 

Aprendizaje 
gramatical 

Comunicación + 
Afasia + Broca 

ScienceDirect 

Disorders of Speech and Language. Chapter 
22: Disorders of Speech and Language 

(Ropper et al., 2019). 

Afasia de broca Caso + Afasia + 
Broca 

 

ScienceDirect 

Dispositivos de alta tecnología para la 
comunicación usados en la intervención 
fonoaudiológica de adultos con afasia 

(Hurtado, 2016). 

Dispositivos 
para afasia 

Dispositivo de 
comunicación + 
Afasia + Broca 

Google 
Académico 

 

Con ayuda de la información adquirida de los artículos más relevantes que se muestran en 

la Tabla 3, se completó el mapa de empatía que se muestra a continuación, analizando 

cada aspecto relacionado a los sentimientos del ser humano. 

 

 

Figura 4. Mapa de empatía. 
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1.  ¿Con quién estamos empatizando? 

Personas con afasia de Broca que no pueden comunicarse ni expresarse claramente de 

forma autónoma, con un rango de edad entre 18 y 80 años. 

2.  ¿Qué queremos lograr? 

Identificar las necesidades de las personas con afasia de Broca y poder tener una base 

para el diseño de un dispositivo que les facilite la comunicación. 

3.  ¿Qué ve? 

• Reducción de la oferta laboral por su situación de discapacidad. 

• Esfuerzo por parte de otras personas para lograr entenderlos. 

• Exclusión de la sociedad. 

• Gestos de disgusto. 

• Sentimientos de lástima. 

4.  ¿Qué dice? 

• Gritos 

• Groserías 

5.  ¿Qué hace? 

• Aislarse 

• Intimidarse 

• Enojarse 

• Llorar 

• Desanimarse 

• Irritarse 

• Volverse agresivo 

6.  ¿Qué oye? 

• Sus propios errores de comunicación. 

• Comentarios de personas desesperadas por lograr entenderlo. 

• Palabras de lástima. 

• Groserías/insultos. 

• Palabras de menosprecio. 

7.  ¿Qué siente y piensa? 

• Exasperación (el paciente reconoce sus fallas) 

• Frustración 

• Depresión 

• Miedo 

• Angustia  

• Desespero 

• Impotencia 

• Piensan que no van a poder volver a socializar. 

• Piensan que no van a poder retomar su vida de antes/su independencia. 
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• Falta de motivación. 

• Dependencia de otras personas. 

7.1. Esfuerzos 
o Entorno laboral. 
o Volver a socializar. 
o Ir a mercar. 
o Tomar un transporte público. 
o En general, retomar la vida que tenían antes de adquirir la afasia. 

7.2. Ganancias 

o Alteraciones en la gramática receptiva y expresiva. 

o Presentan déficit lingüísticos y déficit de procesamiento general del dominio 

auditivo. 

o Se podría mejorar su capacidad para detectar alteraciones gramaticales con 

un entrenamiento implícito repetido. 

o Presentan deficiencias en la construcción de palabras complejas como las 

relaciones jerárquicas y la voz pasiva. 

o Se identificaron deficiencias en el aprendizaje de secuencias musicales 

implícitas en la afasia de broca. 

o Presentan restricción para nombrar objetos o hacer uso de conceptos. 

o Se observó que pueden contar y repetir palabras individuales. 

o Presentan dificultad en la lectura en voz alta, escritura, deletreo y comprensión 

oral. 

o Se afecta la escritura al dictado y copia, así como también la escritura 

espontánea es casi imposible. 

o Presentan restricción gramatical (agramatismo) en los pronombres, verbos 

auxiliares, preposiciones y artículos, además, la articulación es alterada. 

o Algunos trucos que se identifican para la comunicación con ellos son: 

Hablarles despacio, utilizar imágenes y pictogramas, respetar el turno del 

habla, sobre todo trabajar y mantenerlo ocupado (uso de aplicaciones que 

están hechas para personas afásicas). 

o Se genera un aislamiento al inicio de la enfermedad, por el cambio de 

comunicación que ellos tienen. 

o Se observa que el cuidador se tiene que adaptar al tipo de comunicación que 

usa la persona enferma de afasia, es decir, tiene que aprender a comunicarse 

con él. 

o Se generan fallas repetidas. 

o Se genera exasperación (el paciente reconoce sus fallas). 

o Debilidad en el lado derecho de la cara y brazo derecho. 

o Los movimientos faciales intencionados se ejecutan mal. 
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o La pronunciación es lenta (de 10 a 15 palabras por minuto). 

o Por lo general dicen sustantivos, verbos transitivos o adjetivos importantes. 

o Suelen abreviar las frases. 

o Omiten palabras pequeñas. 

o Cruda comunicación de ideas. 

o Se les dificulta pronunciar las palabras compuestas que tenga la “r” o “l” 

intermedia. 

 

En la parte 7 del mapa de empatía se identifican los pensamientos y sentimientos que 

motivan al usuario a desarrollarse, estos se separan en esfuerzos y resultados, y son a los 

que se apuntan a resolver cuando se diseñe el dispositivo. 

5.2. DEFINIR 

En esta etapa se contactó por medios virtuales a centros médicos que trabajan con 
personas con afasia, se estableció un encuentro y se entrevistó a un usuario, un familiar y 
3 profesionales involucrados, para después sintetizar esas necesidades identificadas tanto 
en la parte de empatizar como en las entrevistas, con ayuda del mapa mental que se 
muestra a continuación: 
 

 

Figura 5. Mapa mental para la síntesis de necesidades identificadas. Creación propia 

Con esto se evidenció que las respuestas de los diferentes actores involucrados convergen 
y concuerdan con lo hallado en la búsqueda bibliográfica. Después, se utilizó la pirámide 
de necesidades de Maslow (Figura 6) para identificar qué tipo de necesidades son las 
encontradas y categorizarlas de la siguiente forma. 
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• De seguridad: porque debido a su enfermedad se limita la oferta laboral, se 
disminuyen sus recursos económicos debido al desempleo, se pierde la 
comunicación familiar, también se ve afectada su salud porque son conscientes de 
sus errores al hablar lo que les causa frustración y depresión. 

• De afiliación: porque estas personas tienden a aislarse debido a la limitación de su 
comunicación, afectando sus relaciones amistosas y amorosas. 

• De reconocimiento: al reconocer su limitación, empiezan a generar inseguridades y 
a perder la confianza en sí mismos. 

• De autorrealización: porque pierden espontaneidad, pueden llenarse de prejuicios, 
estancarse, generar dependencia de la enfermedad, se puede perder la fe, 
autolimitar su crecimiento personal; además, el entorno familiar afecta la 
autorrealización de la persona, favoreciéndola o desfavoreciéndola según el caso. 

 

Figura 6. Pirámide de necesidades de Maslow. 

Creación propia a partir de depsicología (2021). 

Con todo lo anterior, se generó la siguiente definición: 

Las personas con afasia de broca necesitan un dispositivo que les permita comunicarse de 

forma autónoma y que contenga principalmente palabras breves como sustantivos, verbos 

transitivos y los adjetivos más comunes utilizados en el lenguaje coloquial de un colombiano 

que brinden información básica. Además, el dispositivo se debe poder utilizar sin realizar 

mucho esfuerzo físico con la extremidad superior derecha del usuario, para que puedan 
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socializar con sus familiares, amigos y personas cercanas a ellos. Es importante tener en 

cuenta que la gesticulación no es una opción, pero los pictogramas y las imágenes sí. 

 

Para identificar las palabras esenciales y más usadas por los colombianos al momento de 

comunicarse, se hizo una encuesta a diferentes personas y se obtuvo la siguiente lista 

categorizada en los eventos más importantes del día a día: 

 

• Saludar / despedirse: 

o Hola 

o Holi 

o Buenas 

o Buenos días / tardes / noches 

o Cordial saludo 

o Hasta pronto 

o Hasta mañana 

o Que estés bien 

o Chao 

o Saludos 

 

• Socializar: 

o ¿Cómo va todo? 

o ¿Cómo estás? 

o ¿Qué haces? 

o ¿Cómo te va? 

o ¿Qué cuentas de nuevo? 

o ¿Qué tal tu día? 

o ¿Cómo amaneces? 

o Parce 

o Amigo 

o Te amo 

 

• Comprar en el supermercado / tienda / almacén de ropa: 

o Por favor 

o Gracias 

o Disculpe 

o ¿Cuánto cuesta…? 

o ¿Qué precio tiene…? 

o Te pregunto… 

o ¿Dónde puedo encontrar este producto? 
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o ¿Qué productos puede ofrecerme? 

 

• Tomar el transporte público: 

o ¿Se encuentra en servicio? 

o Por favor / Gracias / Permiso 

o ¿Hay cupo disponible? 

o ¿Cuánto cuesta el pasaje? 

o Me llevas a… 

o Pasas por “X” parte 

 

• Entorno laboral: 

o Buen día 

o Cordialmente 

o Con gusto 

o ¿En qué te puedo ayudar? 

o ¿Qué debo hacer? 

o Necesito ayuda con… 

o Envíame los informes. 

 

Por último, se creó la siguiente matriz de requerimientos con los que debe cumplir el 

prototipo para suplir las necesidades identificadas: 

 
Tabla 4. Matriz de requerimientos 

Requerimiento Ponderado 

Sin esfuerzo de brazo derecho 25% 

Palabras complejas 15% 

Autonomía 35% 

Con pictogramas 25% 

Total 100% 

5.3. IDEAR 

5.3.1. Generación de ideas 

Se hizo uso de las técnicas de generación de ideas mencionadas en la metodología y estos 
fueron los resultados: 

• Hall of Fame: Con esta técnica se estimuló la creatividad de los investigadores para 
generar ideas innovadoras. 
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o Abraham Lincoln analizaría el punto de partida y a dónde quiere llegar, teniendo 
en cuenta las fallas de los dispositivos existentes para no repetirlas. Con esto, 
desarrollaría un dispositivo que sí tenga amplificador de voz y que no sea de alta 
tecnología para que más personas puedan acceder. 

o Martin Luther King se enfocaría en la inclusión de las personas en esta situación 
de discapacidad, para generar una igualdad en la sociedad. Partiendo de esto, 
eliminaría las barreras comunicativas creando conciencia en cada individuo para 
que aprendan a comunicarse con todas las personas. 

o Stephen Hawking pensaría en adaptarse a esos cambios en la comunicación, 
entendiendo por lo que están pasando y generar un canal de comunicación con 
ellos.  

o Steve Jobs se enfocaría en algo diferente, de calidad y excelencia, algo 
disruptivo e innovador. Con esto, crearía un dispositivo portátil e intuitivo para 
que cualquier persona pueda usarlo. 

o Marie Cury comprendería lo que sienten las personas en esta situación para 
transmitir confianza, y perseveraría hasta encontrar la forma de comunicación 
más adecuada. 

• Future Perfect: Esta técnica sirvió para generar ideas, expandiendo la mente a lo que 
sería la mejor solución del problema, sin contar las limitaciones de la realidad, de esto 
surgieron las siguientes ideas: 

o Un dispositivo pequeño que les permita comunicarse de manera eficaz con 
cualquier persona, que sea fácil de trasladar y guardar para llevar a cualquier 
lugar, con un peso liviano, que les sirva a aquellas personas que no tienen 
la capacidad de pronunciar ni una sola palabra, y a su vez, que le sirva a 
personas que puedan pronunciar una o más palabras sencillas. Que pueda 
tener la mayor cantidad de palabras posibles utilizadas por los colombianos, 
básicas que necesitan para comunicarse a diario, pero también, que tenga 
un juego de palabras complejas y precisas. Finalmente, que el dispositivo 
sea fácil de usar, intuitivo, que no requiera motricidad fina y que se pueda 
utilizar sin tener acceso a internet. 

o Crear un alfabeto que les ayude a comunicarse, similar a la lengua de señas 
pero que no requiera de movimientos de motricidad fina. 

• Morphing: Esta técnica sirvió para identificar las características tanto funcionales 
como estructurales del dispositivo, lo que permitió idear soluciones más concretas 
como se muestra a continuación: 

o Teclado inalámbrico: dispositivo con botones que envía una señal de control 
por medio de bluetooth a un computador para ejecutar la función 
seleccionada. Funciona con batería intercambiable. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 
Figura 7. Morphing teclado. 

Creación propia  

o Control de TV: dispositivo con botones de diferentes funciones que envía 
una señal por medio de un led infrarrojo para controlar un dispositivo externo. 
Además, funciona con baterías. 

 
Figura 8. Control de televisor. 

Creación propia. 
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Figura 9. Morphing control. 

Creación propia. 

o Teléfono inalámbrico: dispositivo que tenga una entrada de micrófono que 
sirva para reproducir audios, también tienen botones para otras funciones y 
una pantalla digital que permite visualizar la categoría seleccionada con los 
botones. Funciona con batería recargable. 

 
Figura 10. Teléfono inalámbrico. 

Creación propia. 
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Figura 11. Morphing teléfono. 

Creación propia. 

 
o Reloj: dispositivo digital, con pantalla led, microcontrolador y otros 

componentes. 

 
Figura 12. Reloj digital. 

Creación propia. 
 

5.3.2. Selección de ideas 

De las técnicas hall of fame y future perfect se determinó que la solución debe ser un 
dispositivo disruptivo e innovador, de baja o mediana tecnología, liviano, portátil e intuitivo 
para que más personas puedan acceder, con reproducción de palabras y frases más 
utilizadas por los colombianos en el día a día. Además, el dispositivo no debe requerir 
motricidad fina ni acceso a internet. 

Y de la técnica morphing se creó la siguiente matriz con las características con las que se 
debe cumplir 
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Tabla 5. Matriz de características 

Características de 
diseño del prototipo 

Alternativa de 
solución 1 

Alternativa de 
solución 2 

Alternativa de 
solución 3 

Reproductor de voz Sintetizador de voz Sintetizador de voz PC Módulo de audio 

Visualización Display Pantalla PC Pictogramas 

Fuente de energía Baterías recargables Baterías cambiables  

Acceso Táctil Joystick Botones 

Lenguaje C G Java 

Procesador Microcontrolador  Arduino 

A partir de la Matriz de características, se generaron las siguientes ideas concretas: 

• Un dispositivo electrónico, programado en microcontrolador en lenguaje C, con 
display, sintetizador de voz, baterías recargables y táctil. 

• Dispositivo conectado al computador por medio de Bluetooth, programado en 
lenguaje G, con baterías cambiables y controlado por Joystick. 

• Dispositivo programado en Arduino con lenguaje Java, con parlante, módulo de 
audio, controlado por medio de botones con pictogramas, con baterías cambiables. 

Después, se empleó la técnica de selección de ideas PNI y se obtuvo la siguiente tabla 
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Tabla 6. PNI 

Idea Positivo Negativo Interesante 

Un dispositivo 
electrónico, 
programado en 
microcontrolador en 
lenguaje C, con 
display, sintetizador 
de voz, baterías 
recargables y táctil. 

Requiere menos 
motricidad fina. 

Baterías recargables. 

Costo elevado 
Táctil. 

Dispositivo conectado 
al computador por 
medio de Bluetooth, 
programado en 
lenguaje G, con 
baterías cambiables y 
controlado por 
Joystick 

Mayor cantidad de 
palabras 

Dependiente del 
computador 
(conectado). 

Poco portátil. 
 
Baterías cambiables.  

Controlado por 
joystick. 

Dispositivo 
programado en 
Arduino con lenguaje 
Java, con parlante, 
módulo de audio, 
controlado por medio 
de botones con 
pictogramas, con 
baterías cambiables 

Amplificador de audio. 

Portátil 

Menor nivel de 
complejidad 

Baterías cambiables.  
Controlado por medio 

de botones con 
pictogramas.  

De la Tabla 6 se evidencia que la última idea es la más apropiada para desarrollar el 
dispositivo debido a su portabilidad, su nivel de complejidad y la implementación de 
pictogramas, los cuales son una buena alternativa de comunicación identificada en la etapa 
de definir. 

5.4. PROTOTIPAR 

5.4.1. Boceto 

Los pictogramas deben tener un tamaño adecuado para que puedan ser legibles para el 
usuario, el mínimo tamaño que debe tener un pictograma es de 2,8 x 2,8 centímetros 
(Fundación ONCE, 2013).  

Asimismo, es importante que un pictograma pase por un proceso de evaluación de 
comprensión para verificar que cualquier persona puede interpretarlo de manera apropiada 
(Fundación ONCE, 2013). Por esto, se van a implementar los pictogramas de ARASAAC, 
los cuales están disponibles para facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva a 
todas las personas (ARASAAC, 2021). 
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El dispositivo debe ser ergonómico y debe facilitar el agarre para que cualquier persona 
pueda sostenerlo sin dificultad; con bordes redondeados, sin formas anatómicas ni marcas 
para posicionar los dedos (Universidad Nacional de Educación a Distancia, s.F.). Además, 
las dimensiones del dispositivo son 17 x 24 cm basadas en el tamaño de un cuaderno 
escolar grande, el espesor dependerá del tamaño del circuito electrónico y tendrá una forma 
que facilita el agarre y la portabilidad. 

Se retomó entonces la etapa de empatizar para el diseño del boceto, de esto surgieron dos 
ideas preliminares plasmadas en las Figura 13 y Figura 14. 

 

Figura 13. Boceto 1 

 

Figura 14. Boceto 2 
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De la combinación de las dos ideas presentadas anteriormente, se obtuvo un boceto final 
mostrado en la Figura 15. 

 

Figura 15. Boceto final 

Como en la etapa de prototipar se debe tener en cuenta la opinión del usuario se programó 
una entrevista de manera presencial en la Universidad EIA sede Zuñiga, para evaluar el 
boceto final y así saber si se satisface las necesidades de un usuario en esta condición, y 
se observó que se debían hacer algunas modificaciones como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. Boceto evaluado 

Para elegir la forma adecuada que facilita el agarre, se tienen en cuenta las siguientes 
opciones: 

 

Figura 17. Doble agarre 
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Figura 18. Agarre tipo control de videojuego 

 

Figura 19. Agarre superior 

Durante la entrevista realizada de forma presencial en la Universidad EIA, se le mostró al 
usuario las diferentes alternativas planteadas para facilitar el agarre del dispositivo, con esto 
el usuario manifestó que no serían soluciones adecuadas para su condición, debido a que 
la debilidad que tiene en su brazo derecho le impediría agarrar el dispositivo y presionar los 
botones al tiempo, por lo tanto, planteó una nueva alternativa, la cual se basa en poder 
sostener el dispositivo con el cuello para que pueda oprimir los botones con una sola mano, 
de esto se generó la solución que se muestra en la Figura 20. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 20. Alternativa de cargadera 

Luego de tener en cuenta las sugerencias del usuario para el diseño exterior del dispositivo, 
se tuvo una asesoría con una experta en electrónica con conocimiento en ingeniería de 
rehabilitación para el diseño del circuito electrónico, quien sugirió una reducción en el 
número de botones para facilitar la conexión a la tarjeta de control. Para que esto fuera 
posible sin reducir el número de pictogramas en el dispositivo, se optó por diseñar cuatro 
tableros (Figura 21, Figura 22, Figura 23, Figura 24) cada uno con doce pictogramas, los 
cuales se podrán cambiar dependiendo de la necesidad que tenga el usuario. Así mismo, 
se implementó un interruptor de 4 posiciones, con el cual al seleccionar una de las 
posiciones y un botón especifico, el dispositivo reproducirá el audio que el usuario desee 
dependiendo del pictograma seleccionado. 

 

Figura 21. Tablero 1 
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Figura 22. Tablero 2 

 

Figura 23. Tablero 3 
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Figura 24. Tablero 4 

Para el diseño del circuito electrónico del dispositivo es necesario usar los siguientes 
componentes:  

• Parlante Stereo 3W 8Ohm con carcasa 

• Arduino™ Mega 2560 (Figura 26) 

• Resistencias de 1M Ohm  

• Pulsadores 

• Interruptor ON/OFF 

• Interruptor doble 

• Módulo de voz MP3 UART Gravity (Figura 25) 
 

 

Figura 25. MP3 UART Gravity 

Especificaciones del componente (DFRobot, s.f.): 
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• Voltaje de funcionamiento: 3,3-5V 

• Interfaz: UART 

• Soporta MP3 y WVA 

• Soporte para imitar SPIFLASH a U disk, y audios en SPIFLASH pueden ser 
actualizados como una memoria USB flash 

• Soporta 30 niveles de ajustes de volumen 

• Dimensiones: 22x30mm 

Este módulo de voz puede almacenar archivos de audio de 8 MB, lo que significa que puede 
almacenar más de 200 audios para su elección, admite formatos MP3 y WAV, y los audios 
se pueden actualizar en cualquier momento. Además, utiliza la interfaz DF-Gravity, libre de 
cableado. Tiene la capacidad de reproducir el audio especificado, reproducir en bucle y 
ajustar el volumen. Es adecuado para todo tipo de proyectos relacionados con el sonido o 
la voz, como automóvil inteligente, estaciones meteorológicas, dispositivos domésticos 
inteligentes, navegación de vehículos, estaciones de peaje, monitoreo de seguridad, audio 
de la máquina, navegación, entre otros (Verical, 2021). 

 

Figura 26. Arduino Mega 2560 Rev3 

Después de seleccionar los componentes más adecuados para el correcto funcionamiento 
del prototipo, se procedió a programar el código en Arduino, para esto, se realizó un 
diagrama de bloques (ANEXO 8). 

Para la reproducción de audios, se diseñó el código del ANEXO 9, donde se inicializaron 
los pines de control como entrada (Figura 27), se asignó el valor leído en cada pin a una 
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variable (Figura 28) y se configuraron los condicionales para reproducir el audio según la 
posición del interruptor y el botón pulsado (Figura 29). Es importante mencionar que los 
audios se guardan en el componente MP3 UART Gravity por medio de un cable tipo micro 
B, además, se deben llamar en el código en sistema hexadecimal. Adicionalmente, se debe 
agregar una función denominada “play” que permite reproducir los audios (Figura 30) 
(DFRobot, s.f.). 

 

Figura 27. Inicialización 
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Figura 28. Lectura de entradas 

 

Figura 29. Condicional para reproducir audio 

 

Figura 30. Función volumen y reproducción (play) 
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5.4.2. Modelación 

Continuando con la etapa de prototipar, se modelaron las piezas necesarias para la 
construcción del prototipo, en el software Solid Edge. En la Figura 31 se puede apreciar los 
diferentes componentes diseñados. Al ensamblar todas las piezas, se obtiene el modelo 
final del dispositivo como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 31. Plano en explosión 

 

Figura 32. Ensamble 
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Entrando en detalle, los componentes diseñados se enlistan a continuación y se pueden 
identificar en la Figura 33 y el ANEXO 10. 

1. TapaA_A: tapa frontal del dispositivo con los espacios necesarios para ensamblar 
los componentes electrónicos como el parlante y los interruptores. 

2. Bisagra: permite el intercambio de los tableros. 
3. Pin: asegura la bisagra. 
4. Tablero: lámina intercambiable según selección 
5. Bases pulsadores: permite oprimir los pulsadores sin salirse del eje. 
6. Pulsador: conectan al pulsador electrónico. 
7. Pictograma: bases para pegar los pictogramas, van unidos al tablero. 
8. TapaA_B: tapa posterior del dispositivo con espacio para cambiar batería. 
9. Tapa batería: permite cambiar la batería sin necesidad de intervenir todo el 

dispositivo. 
10. Mango: agarre superior del dispositivo para facilitar el agarre. 

 

Figura 33. Componentes 

5.4.3. Simulación 

Inicialmente, se preseleccionó el proceso de impresión 3D como el proceso más adecuado 
para la construcción del prototipo debido al nivel de detalle de los componentes diseñados. 
Para corroborar la selección de este proceso, se realizó una simulación con los siguientes 
materiales. 

• ABS: plástico muy resistente al impacto usado en impresión 3D, cuyas propiedades se 
pueden ver en la Figura 34. Este material se asignó a todos los componentes rígidos 
del dispositivo, los cuales son: tapa frontal, tapa posterior, tapa batería, pulsadores, 
bisagra, pin, base de pulsadores y mango. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 34. Propiedades ABS 

• TPU: el poliuretano termoplástico es un material flexible usado en impresión 3D, las 
propiedades de este material se pueden observar en la Figura 35. Este material se usó 
para la fabricación de los tableros, debido a que, al ser flexible facilita el cambio de los 
tableros. 

 

Figura 35. Propiedades TPU 

• Acrílico: material transparente y con superficie plana que puede ser procesado con la 
cortadora láser, sus propiedades son las mostradas en la Figura 36. Los pictogramas 
se fabricaron con este material para una mejor apariencia y adhesión del pictograma al 
componente. 
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Figura 36. Propiedades acrílico 

Con la asignación de los materiales, anteriormente mencionados, a cada pieza del 
ensamble, se puede conocer la masa del dispositivo (Figura 37) sin incluir los componentes 
electrónicos, y dar un peso aproximado total del dispositivo de 8 N para realizar la 
simulación. 

 

Figura 37. Masa total 

Se realizaron las siguientes tres simulaciones de esfuerzos estáticos para conocer el 
desplazamiento, la deformación máxima y los esfuerzos de tensión de Von Mises aplicados 
con una malla al 9% y al 10%: 
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• Suponiendo que el usuario traslada el dispositivo sosteniéndolo por el mango, se 
efectuaría la fuerza del peso sobre este. Para efectos de simulación, se aplicó la carga 
en sentido contrario en el lugar de contacto como se muestra en la Figura 38. Con los 
resultados obtenidos en la simulación (Figura 39), se evidenció que el desplazamiento 
máximo es de 0,00278mm cuando se sostiene el dispositivo por el mango, lo que no es 
significante en el mecanismo. De esta manera, se evidencia que la deformación máxima 
a la que se ve sometido el dispositivo con el material seleccionado es de 5,266x10-05 

(Figura 40), el esfuerzo de tensión con una malla al 10% es de 0,07116MPa y con la 
malla al 9% es de 0,07364Mpa (Figura 41). Obteniendo en el análisis de sensibilidad de 
la malla un error relativo del 3% como se muestra en la Tabla 7, lo que significa que en 
la realidad los componentes del prototipo se comportarían de forma muy similar a lo 
simulado. 

 
 

Figura 38. Carga simulación #1 
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Figura 39. Desplazamiento simulación #1 

 

Figura 40. Deformación simulación #1 
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Figura 41. Análisis de esfuerzos #1 con malla al 10 % y 9 % 

Tabla 7. Análisis de sensibilidad de la malla #1 

Malla (%) Tensión (Mpa) Error 

10 0,07116   

9 0,07364 3% 

• La segunda prueba se realizó suponiendo que el usuario está cargando el dispositivo 
por las cuerdas que van a la parte inferior de este, siendo así, el dispositivo estaría hacia 
abajo, por lo tanto, el peso se simuló en las caras superiores del dispositivo (Figura 42). 
Con esta simulación, el máximo desplazamiento se registró en el mango, debido a que 
es el componente desde donde se sostiene el dispositivo, lo que genera un mayor 
desplazamiento (Figura 43), una mayor deformación (Figura 44) y un mayor esfuerzo 
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de tensión (Figura 45Figura 43), obteniendo así un error del 5%, lo cual se encuentra 
en un rango adecuado para llevar el prototipo simulado a la realidad (Tabla 8) 

 

Figura 42. Carga simulación #2 

 

Figura 43. Desplazamiento simulación #2 
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Figura 44. Deformación simulación #2 

 

Figura 45. Análisis de esfuerzos #2 con malla al 10 % y 9 % 

Tabla 8. Análisis de sensibilidad de la malla #2 

Malla (%) Tensión (Mpa) Error 

10 0,8899  
9 0,8449 5% 

• Por último, se simuló el momento en el cual el usuario está sosteniendo el dispositivo 
por la cuerda superior e inferior; de este modo, el dispositivo quedaría en una posición 
horizontal y el peso se aplicaría en la cara posterior del dispositivo como se muestra en 
la Figura 46. Como resultado, se obtuvo un desplazamiento máximo de 0,105mm, el 
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cual se puede ver en la Figura 47, una deformación de 2,424x10-4 (Figura 48) y un 
esfuerzo de tensión del 0,4865 MPa (Figura 49), además se hizo un análisis de 
sensibilidad evidenciado en la Tabla 9. 

 

Figura 46. Carga simulación #3 

 

Figura 47. Desplazamiento simulación #3 
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Figura 48. Deformación simulación #3 
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Figura 49. Análisis de tensión #3 

Tabla 9. Análisis de sensibilidad de la malla #3 

Malla (%) Tensión (Mpa) Error 

10 0,605   

9 0,4597 24% 

8 0,4865 6% 

Como se evidenció anteriormente, los materiales preseleccionados son apropiados para la 
construcción del prototipo debido a la poca deformación y desplazamiento que se registró 
en los diferentes escenarios propuestos, además, el dispositivo se vería sometido a 
esfuerzos menores a 1MPa, esfuerzo menor al límite de elasticidad del ABS (Figura 34), 
material del cual se constituye principalmente el dispositivo. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

5.4.4. Construcción 

Para finalizar la etapa de prototipar, se soldaron los componentes electrónicos 
mencionados en la fase Boceto de la manera más adecuada para que concuerde con el 
diseño mecánico realizado (Figura 50). Se procedió a imprimir los componentes del 
dispositivo que se asignaron a ser fabricados en ABS, y se cortaron los componentes en 
acrílico. Para los tableros, se optó por láminas de goma EVA de Etileno Vinil Acetato 
(Foamy) para agilizar el proceso de construcción debido a que la impresión 3D en material 
flexible requería mucho tiempo y es un material mucho más áspero. Además, el Foamy es 
un material que se obtiene de forma más fácil y económica en caso de rupturas o pérdidas. 
Luego, se imprimió en papel de sticker los pictogramas propuestos y la configuración del 
interruptor de posición para diferenciar cada uno de los tableros (Figura 51). Posterior a 
esto, se ensamblaron las piezas, obteniendo el resultado mostrado en la Figura 52. 

 

Figura 50. Componentes soldados 

 

Figura 51. Identificación de los tableros 
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Figura 52. Prototipo final 

5.5. PROBAR 

5.5.1. Prueba 

Se realizaron pruebas de usabilidad del prototipo diseñado con cinco estudiantes 
voluntarios de la Universidad EIA, a cada uno por separado y sin observar la participación 
del otro, se le entregó el dispositivo para que fuera su medio de comunicación, el cual se 
usó de forma horizontal sobre una superficie firme para garantizar el buen funcionamiento 
del dispositivo, y se entabló una conversación de la vida cotidiana con las diseñadoras del 
producto, quienes tienen el rol de entrevistador. 

El guion del entrevistador que se usó para la conversación con los estudiantes fue el 
siguiente: 
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Entrevistadora Participante 

Hola  

¿Cómo estás?  

¿Cómo te has sentido hoy?  

¿Cuántos años tienes?  

¿En qué te transportas para venir a la 
universidad? 

 

¿Qué tipo de comida te gusta más, la 
comida dulce o la salada? 

 

En tu tiempo libre prefieres, ¿Salir con tus 
amigos o divertirte tu solo? 

 

¿Qué quieres contarme?  

De este modo, se estableció una conversación cotidiana y fluida con cada uno de los 
participantes por separado. Asimismo, se tuvo en cuenta la clasificación de los pictogramas 
de forma que el estudiante encontrara la respuesta a su pregunta en el prototipo diseñado.  

5.5.2. Cuestionario 

Al finalizar cada prueba, todos los participantes dieron respuesta al siguiente formulario 
para conocer su experiencia con el dispositivo y tener en cuenta cualquier sugerencia u 
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observación que les pudo surgir durante su participación en la prueba, todo esto, usando la 
escala de Likert. 

 

Figura 53. Descripción del formulario 

Se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste comunicándote con el dispositivo? 
2. ¿Con qué frecuencia usarías este dispositivo para comunicarte? 
3. ¿Qué tan autónomo te sentiste usando este dispositivo? 
4. ¿Cómo siente que los demás lo comprendieron en su comunicación? 
5. ¿Qué tan cómodo te pareció la portabilidad del dispositivo? 
6. ¿Qué tan cómodo te pareció el agarre del dispositivo? 
7. ¿Cómo te pareció la clasificación de los pictogramas? 
8. ¿Qué tan intuitivo te pareció el uso del dispositivo? 
9. ¿Qué tan viable te parece el dispositivo como alternativa de comunicación? 
10. ¿Cómo fue tu experiencia con el uso del dispositivo? 
11. ¿Tiene alguna observación, sugerencia y/o comentario sobre el uso del dispositivo? 

De las cuales se obtuvieron los resultados registrados en el ANEXO 11. En la Figura 54 se 
puede observar de forma general la escala que se empleó en el cuestionario y en la Figura 
55 se puede ver gráficamente los resultados obtenidos en las preguntas anteriormente 
enumeradas y un nivel de percepción positivo en su mayoría. 
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Figura 54. Escala de percepción 

 

Figura 55. Resultados de cuestionario 

De esta manera, se puede observar el resultado obtenido por cada una de las preguntas y 
su nivel de percepción de cada estudiante según la escala de Liker, confirmando un mayor 
número de respuestas positivas de acuerdo con la escala implementada en cada pregunta. 
Lo que se concluye que, el dispositivo generó un impacto positivo al probarlo con 
estudiantes sin discapacidad de la Universidad EIA. 
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Figura 56. Resultados comprensión de la comunicación 

 

Figura 57. Resultados viabilidad del dispositivo 

 

Figura 58. Resultados portabilidad del dispositivo 
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Figura 59. Resultados experiencia con el uso del dispositivo 

 

Figura 60. Resultados clasificación de los pictogramas 

 

Figura 61. Resultados agarre del dispositivo 
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Figura 62. Resultados intuición con el uso del dispositivo 

5.5.3. Matriz de requerimientos 

Adicionalmente, se retomó la matriz de requerimientos diseñada en la etapa de definir 
(Tabla 4) para evaluar el cumplimiento de los requerimientos planteados como se muestra 
en la Tabla 10. La evaluación se hizo con una puntuación de 1 a 5 según los resultados de 
la encuesta y la percepción de las diseñadoras, siendo: 

• Cumplimiento total: 5 

• Cumplimiento aproximado: 4 

• Cumplimiento parcial: 3 

• Incumplimiento: 2 

• Incumplimiento total: 1 

Con esto, se evidenció que el dispositivo cumple el 87 % de los requerimientos establecidos, 
por lo tanto, se considera que aprueba la evaluación. 

Tabla 10. Evaluación de requerimientos 

Requerimiento Evaluación Ponderado Total 

Sin esfuerzo de brazo derecho 5 25% 25% 

Palabras complejas 3 15% 9% 

Autonomía 4 35% 28% 

Con pictogramas 5 25% 25% 

Total 17 100% 87% 

5.5.4. Observaciones 

Durante el desarrollo de cada prueba, se observó el comportamiento de los estudiantes con 
el uso que tuvieron del prototipo, teniendo en cuenta que son usuarios sin ningún tipo de 
discapacidad y que pueden agarrar el dispositivo con mayor facilidad. 
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En general, los estudiantes respondían de forma fluida a todas las preguntas que se les 
hacía, se veían cómodos con el uso del dispositivo y se apropiaban bien con la clasificación 
de los pictogramas, de forma que se pudo mantener una conversación coherente. 

Adicional a esto, se tuvo en cuenta algunos comentarios y sugerencias que dieron los 
estudiantes al resolver el formulario, como se muestra a continuación. 

 

Figura 63. Comentarios y observaciones de los participantes 

Estas observaciones se tendrán en cuenta para investigaciones futuras y para una mejora 
del prototipo previamente desarrollado. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con este trabajo de grado se desarrolló un producto de apoyo que compensa las 
limitaciones comunicativas generadas por la afasia no fluente, facilitando la comunicación 
de las personas en esta situación de discapacidad por medio de la metodología Design 
Thinking, la cual permitió identificar las necesidades comunicativas reales de las personas 
con afasia de broca y así encontrar una solución adecuada para lograr el objetivo del 
proyecto. 

El dispositivo diseñado y desarrollado es un avance hacia la inclusión de las personas con 
dificultades en la comunicación, debido a que facilitaría su participación en la sociedad y 
respaldaría su socialización de forma que puedan desenvolverse como individuos con sus 
familiares, amigos y compañeros. 

Se reconoce que es un prototipo inicial al cual se le pueden realizar mejoras para hacerlo 
más intuitivo y cómodo, además, el prototipo fue diseñado de forma que permite agregar 
más palabras o frases añadiendo un nuevo interruptor de posición y haciendo una pequeña 
modificación al código para incrementar el número de tableros. 

De todo lo anterior se concluye que la solución propuesta es una alternativa en proceso que 
puede ser estudiada en próximas investigaciones con el fin de perfeccionar el producto de 
apoyo y progresar en la inclusión de las personas con afasia de broca. 

Se propone como trabajo futuro buscar estrategias para incorporar más pictogramas que 
expresen palabras complejas o conceptos más abstractos (frustración, soledad, afecto, …).  
También vale la pena explorar este concepto para usarlo en comunidades culturalmente 
mezcladas; como por ejemplo las comunidades indígenas, las cuales, manejan el español, 
pero también su lengua nativa. 
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ANEXO 1. Entrevista a personas con afasia de broca 

• ¿Cuántos años tiene? 

o 40 
o 50 

• ¿A qué edad adquirió la afasia?  

o 38 
o 47 

• ¿Cómo adquirió la afasia? 

o Todo inició con un dolor de cabeza por 4 años, (un ACV) 
o Por un ACV 

• Cuando adquirió la afasia de broca, ¿Cómo era la comunicación entre usted y su 
familia? 

o Por señas 
o Muy difícil, trata de comunicarse con señas 

• ¿Cómo se sintió en ese momento? 

o Frustrada, impotencia, lloraba mucho, fue hace 4 años 
o Muy frustrado 

• ¿Cómo es la comunicación entre usted y su familia? 

o Ahora le entienden mucho, ellos se adaptaron a comunicarse por medio de 
señas 

o La familia trata de adivinar que intenta decir por medio de señas, pero casi 
no lo entienden 

• ¿Cómo se siente ahora? 

o Su cuidadora y ella tienen largas charlas, es con la cuidadora y su esposo 
o Triste por no poderse comunicar con su familia, especialmente su hijo 

• ¿Siente que la comunicación mejoró? 

o Sí, ellos aprendieron a entenderla 
o Un poco, algunos familiares le entienden más que otros 
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• ¿Qué aspecto de su vida le gustaría mejorar en cuanto a la manera de comunicarse 
con otras personas? 

o Siempre está acompañada, no puede hacer esas actividades solas como ir 
a mercar. La idea es que más adelante ella pueda ser independiente y 
hacer las cosas sola, está trabajando en esto con las terapias de 
fonoaudiología y físicas, las personas le han tenido mucha paciencia. 

o La comunicación con su hijo. 

• ¿Siente que la afasia le ha impedido conocer nuevas personas? 

o Sí. 
o Sí, antes tenía muchos amigos, ahora solo se comunica con uno. 

• ¿Ha sentido incomodidad por no poder expresarse de la manera adecuada con los 
demás? 

o Muchas veces prefiere quedarse callada. 
o Sí, frustración cuando no lo entienden 

• ¿Cuál es su mayor temor/miedo cuando habla con desconocidos? 

o Que no le entiendan 
o No le da miedo hablar con desconocido, hace sus actividades normales 

• ¿Qué es lo que más se le ha dificultado al momento de comunicarse con otras 
personas? 

o Se queda callada para evitar que no le entiendan 
o Se enoja cuando no lo entienden 

• ¿La afasia de broca le ha afectado de algún modo en el ámbito laboral? 

o Antes trabajaba, pero ya no puede. 
o Sí, no pudo seguir ejerciendo derecho. 

• ¿Le ha afectado en cuanto a su autoestima? 

o Le da miedo que no le entiendan, pero no ha tenido muchas crisis 
o No.  
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ANEXO 2. Entrevista a familiares 

• ¿Cuántos años tiene su familiar con afasia de broca? 

o 50 años 

• ¿A qué edad adquirió la afasia? 

o 47 años 

• ¿Cómo adquirió la afasia? 

o Por ACV 

• ¿Cómo es la comunicación entre él/ella y su familia? 

o Muy difícil, Se frustra cuando no le entiende, trata de comunicarse por 
señas,  pero el familiar no entiende las señas, el familiar trata de adivinar 
que quiere el paciente. El paciente tiene muy buena memoria y entiende 
todo. 

• ¿Cómo es la comunicación entre él/ella y sus amigos? 

o No sabe 

• ¿Considera que la afasia le ha impedido conocer nuevas personas? 

o Si le cerro las posibilidades, la tenía muchos amigos y solo se comunica 
con  u no. 

• ¿Observa incomodidad por parte de él/ella por no poder expresarse de la manera 
adecuada con los demás? 

o Si, se frustra cuando no le entienden 

• ¿Ha observado frustración por parte de él/ella al momento de comunicarse? 

o Si 

• ¿Sabe si le da temor hablar con desconocidos? 

o No, hace sus actividades normales, va al gimnasio, va a clases de 
natación, sigue con sus actividades diarias. 

• ¿Qué es lo que más se le dificulta al momento de comunicarse con otras personas? 

o Que no le entiendan, se pone furioso cuando no le entienden. 
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• ¿La afasia de broca le ha afectado de algún modo en el ámbito laboral? 

o Si totalmente, no pudo volver a trabajar, el es abogado y es muy difícil sin 
la comunicación. 

• ¿Le ha afectado en cuanto a su autoestima? 

o No, para nada 

• ¿En algún momento ha sido excluido de la sociedad por esa pérdida de la habilidad 
comunicativa? 

o No 

• ¿Cree que existen limitaciones en el entorno que le impiden participar? 

o No, el hace sus actividades de manera normal, coge transporte, va al 
supermercado, no hay limitaciones en su entorno. 

• ¿Cree que la afasia lo limita a cumplir sus sueños/metas? 

o Si, tiene un hijo y su meta es sacar adelante su hijo, y lo ha limitado (9 
años). 

• ¿Cómo actúan (lo que dicen o hacen) las otras personas cuando no lo entienden? 

o Sienten frustración, cuando recibe visitas no le entienden y suelen 
preguntarles  a sus familiares que trata de comunicar diego, al momento 
de expresarlo no distingue el sí y el no. 

• ¿Qué hace cuando otras personas no lo entienden? 

o Se frusta . 

• ¿Qué alternativas usa para expresarse? 

o Usa señas, no puede escribir, tiene memoria y recuerda todo pero no logra 
 expresar lo que quiere decir, le cuesta pronunciar las palabras, pero intenta 
repetir  algunas palabras que le piden pronunciar sus familiares (imita las 
palabras), logra gesticular bien, reconoce los iconos en el celular y así usa 
las aplicaciones. Logra decir palabras sencillas (Si, No, Algunos nombres) 

• ¿Usa algún medio de comunicación alternativo para hablar? 

o No 

• ¿Cuáles son las palabras que considera más necesarias para comunicarse? 
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o Todas, le da dificultad pronunciar las letras “M” “L” “Z” “P”. 

• ¿Conoce opciones (dispositivos, aplicaciones, pictogramas) que puedan facilitar la 
comunicación? ¿Cuáles? 

o No conoce 
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ANEXO 3. Entreviste a profesional 

• ¿En qué rango de edad se encuentran las personas con afasia de broca que usted ha 
atendido?  

o Entre los 40 y 60. 
o 50 – 70 años 
o 50 – 70 años 

• Cuando llegó a la institución, ¿Cómo era la comunicación con estas personas? 

o Por señalamiento y algunas frases. 
o No son capaces de expresar verbalmente nada, utilizan gestos para 

comunicarse. 
o Muy compleja, se interactúa más con la familia que con el mismo paciente, 

por su dificultad de poder expresar se y decir lo que piensa 

• De manera general, ¿Cómo era el comportamiento de las personas al inicio de la 
enfermedad?  

o Altos niveles de frustración, irritabilidad y nostalgia. 
o Son tranquilas, no se irritan mientras les brindan la opción de poder 

expresar lo que ellos están sintiendo 
o Agresivo 

• ¿Cómo es la comunicación con las personas que tienen afasia de broca?  

o Varía en cada caso es diferentes depende el grado de afección y las 
condiciones innatas de cada persona, algunos emplean frases ininteligibles 
en su mayoría, otros por señalamiento y otros con palabras aisladas. 

o Por lo general, obedecen y están de acuerdo con las ordenes que les dan. 
Aprobación 

o Muy compleja 

• ¿Cómo ve usted que es la comunicación entre ellos y las personas cercanas?  

o En muchos casos establecen estrategias propias que les funciona, con el 
empleo de monosílabos, lo cual no es muy funcional y de carácter social. 
Se limita o se anula por completo. 

o Por lo general, las familias de pacientes con afasia siempre logran 
entenderlos bien, sin embargo, el profesional les indica cuando no lo están 
entendiendo. Buscan alguna manera de comunicarse con ellos, por medio 
de señas, gestos, ... Algunos pacientes utilizan WhatsApp o usan el 
alfabeto para poder comunicarse con sus amigos. 

o Este tipo de pacientes son reservados, se tratan de comunicar con 
señalamientos 
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• ¿Considera que la comunicación con las personas en esta situación, mejora, empeora 
o no cambia?  

o Depende si reciben o no algún tipo de terapia del lenguaje, si es así al 
implementar estrategias que indica la terapeuta, se obtienen avances en su 
comunicación. 

o Tienden a mejorar, pero su mejoría es en la etapa aguda de la lesión 
(limitada), cuando pasa el primer año, habitualmente, la mejoría es mínima. 
Tienen mejor pronostico que los sensitivos 

o Depende que tan alterada esté el área en su cerebro, pero considero que 
con ayudas como tableros de comunicación ellos logran darse a entender 

• ¿Considera que la afasia es un impedimento para conocer nuevas personas?  

o La afasia no es el impedimento, si no la capacidad o no, de implementar 
una estrategia que se tenga para interactuar en sociedad. 

o Depende de la personalidad previa que tenga el paciente, como esté 
tomando el duelo o aceptación de la enfermedad. Sí es limitante, personas 
externas pueden alejarse de estos pacientes al no lograr entenderlos 

o No, porque ya hay muchos métodos de comunicación con este tipo de 
pacientes, como lo son los tableros de comunicación aumentativos 
alternativos. 

• ¿Observa temor y/o frustración cuando las personas en esta situación hablan con 
desconocidos?  

o En algunos casos, depende mucho de la personalidad de la persona. Casi 
siempre hay frustración 

o Temor no, Si la familia no ha encontrado una manera de como 
comunicarse con él, le frustra. 

o Sí 

• ¿Qué es lo que más se les dificulta al momento de comunicarse con otras personas? 

o Poder emitir con voz audible, la idea que tienen en su mente. 
o Algunos pacientes reemplazan palabras por otras para comunicarse, por lo 

general, les cuesta encontrar la palabra que quieren expresar. Utilizan 
gestos. 

o No sabe 

• ¿Ha observado debilidad en el lado derecho de la cara y/o brazo derecho? 

o No 
o No 
o Generalmente no afecta la motricidad facial 

• ¿La afasia de broca afecta en el ámbito laboral? 
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o Sí 
o Sí afecta en el ámbito laboral, por lo general, no pueden incorporarse a la 

actividad laboral que tenían antes de adquirir la enfermedad. Sin embargo, 
hay trabajos que si se prestan para que ellos puedan estar (de forma 
virtual) 

o Sí 

• ¿Afecta en cuanto a la autoestima de las personas?  

o Si 
o Sí, es lo que más los entristece 
o Generalmente sí, es baja, también se hace acompañamiento con 

psicólogos tanto con el paciente como con las familias. 

• ¿En algún momento ha visto exclusión de la sociedad por esa pérdida de la habilidad 
comunicativa? 

o No 
o No 
o Sí 

• ¿Considera que existen limitaciones en el entorno que impiden la participación? 

o Si 
o No, hay muchos medios de comunicación que dan la opción de escribir 
o Sí 

• ¿Cómo es la actitud de estas personas cuando no logran entenderlos?  

o Frustración y enojo. 
o Muchas veces buscan a sus familiares para que ellos les sirvan de 

traductor, y se comunican a través de ellos (porque los entienden más). 
o Impotencia. 

• ¿Qué alternativas usan ellos para expresarse?  

o En mi terapia en particular empleamos medios de comunicación 
aumentativa o alternativa 

o Tableros de letras, alfabetos, programas informáticos (aplicaciones) que 
tienen objetos que más utilizan o con señas. 

o Tableros de comunicación aumentativa y alternativa. 

• ¿Cuáles son las palabras que considera más necesarias para comunicarse? 

o Todas aquellas que me brinden información básica. 
o No sabe 
o No sabe 
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• ¿Conoce opciones (dispositivos, aplicaciones, pictogramas) que puedan facilitar la 
comunicación? ¿Cuáles?  

o Pictogramas de Arasaac y aplicativos de comunicación aumentativa o 
alternativa. 

o Tablero que se le ponía a las sillas de ruedas. Por lo general, dejan estas 
opciones a un lado porque consideran que no logran aprender por sí solos 
al usarlos, dejan de esforzar esa parte del cerebro que se ve afectada en la 
enfermedad. 

o Solo los tableros de CAA 

• Otras observaciones 

o Excelente el impacto que pueden generar con este proyecto. 
o Ninguna 
o Ninguna 
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ANEXO 4. Consentimiento informado usuarios 

 

Nombre del proyecto Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con 
afasia de Broca 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigador (a)  Juliana Velásquez Gómez 

Teléfono 3549090 ext. 570 

Lugar de investigación Universidad EIA 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. 
Antes de tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente 
documento y realice las preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que 
entienda los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente 
formato podrá encontrar palabras que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al 
investigador principal cualquier palabra o información sobre la que no tenga claridad  

La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual 
usted está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas 
de la salud, la tecnología y la calidad de vida de las personas. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La afasia de Broca, también llamada afasia no fluente, es un tipo de trastorno del lenguaje 
que afecta la manera de comunicarse. Las personas que tienen afasia de Broca, 
generalmente, entienden bien a los demás, pero no encuentran las palabras para 
expresarse, por lo que tienden a omitirlas. 

Existen muchos tratamientos para este tipo de discapacidad, pero gran cantidad de 
personas no han podido recuperar la habilidad comunicativa; por esto, lo ideal sería una 
nueva alternativa de comunicación, que no requiera la administración de fármacos ni 
grandes inversiones, en la cual logren comunicarse de forma clara con todas las personas 
y además, que no afecte de alguna forma otro tipo de discapacidad que se vea involucrado 
en la persona con afasia, y que esto no sea un impedimento para emplear la alternativa de 
solución. 

Con el estudio se pretende recolectar la información necesaria para identificar las 
necesidades que tienen las personas con afasia de Broca y así, poder desarrollar un 
producto de apoyo que compense las limitaciones comunicativas generadas por este 
trastorno del lenguaje para que facilite la comunicación de personas en esta situación de 
discapacidad y puedan expresarse de una forma más autónoma. 
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PROCEDIMIENTOS 

Se le explicará brevemente el objetivo y la metodología del estudio antes de iniciar la 
recolección de información. 

Se le solicitará que firme el consentimiento informado, previamente aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad EIA, si decide participar voluntariamente. 

Se llevará a cabo la entrevista de forma remota por teleconferencia teniendo como base un 
cuestionario de máximo 30 preguntas.  

De esta forma, se podrá conocer más sus sentimientos y pensamientos frente a su situación 
y poder definir las necesidades comunicativas de las personas en situación de discapacidad 
por afasia. 

RIESGOS 

Al participar en el estudio, no se verá sometido a ningún riesgo físico o biológico debido a 
que es contar su experiencia con la afasia de broca, respondiendo a preguntas 
relacionadas. Sin embargo, durante la entrevista, se pueden activar emociones o recuerdos 
que pueden alterar su estado de ánimo. 

Este riesgo se mitigará formulando de forma adecuada las preguntas de la entrevista y 
empleando un tono de voz y trato que demuestre respeto y calidez. 

BENEFICIOS  

Como participante del estudio, no se le otorgará ningún beneficio directo, los beneficios 
serán de forma indirecta ya que con su participación está contribuyendo a la recolecta de 
información necesaria para el desarrollo de una nueva alternativa que promueve la 
autonomía de los colombianos con afasia de broca y que facilita su comunicación, de modo 
que se está dando un paso hacia la inclusión y la accesibilidad en Colombia gracias a su 
participación. 

Además, se garantiza la respuesta a cualquier pregunta o aclaración que surja acerca de 
la investigación, antes, durante o después del periodo de investigación. 

PARTICIPANTES 

Su participación en el estudio es completamente voluntaria, como participante puede decidir 
libremente finalizar su participación durante el estudio en cualquier momento, sin ningún 
perjuicio. 
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PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Se asegura que toda la información suministrada será tratada de forma confidencial, no se 
compartirá con personas externas al estudio, solo serán usados con fines investigativos 
para identificar las necesidades de las personas en situación de discapacidad por afasia de 
broca.  En el estudio, será identificado con un código en lugar de sus datos personales, de 
esta forma, no se conocerá su identidad. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Autorizo a la Universidad EIA y a los investigadores a recolectar, almacenar, usar y suprimir 
mis datos personales, y autorizo expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, como 
lo es mi experiencia con la afasia de broca, dentro del marco de la investigación para el 
desarrollo del proyecto “Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia 
de Broca”. 

ESTUDIOS FUTUROS 

Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con 
propósitos no contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de 
investigación del proyecto actual.  

Sí _X__   No ___ 

PUBLICACIONES 

Los resultados de esta investigación serán publicados de manera general, por lo que no se 
revelará la identidad de las personas en ningún informe o publicación que se genere a partir 
de este trabajo. En caso de que usted desee conocer los resultados particulares, puede 
solicitarlos directamente al investigador principal. 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre Completo Teléfono Correo electrónico Dirección 

Juliana Velásquez 
Gómez 

(4) 354 9090 
opción 1 extensión 
570 

juliana.velasquez@eia.
edu.co 

Calle 25 Sur 42-
73 Envigado, 
Colombia. 

Maria Carolina Ruiz 
Martínez 

300 4795570 mcarolinaruiz99@gmail
.com 

 

mailto:juliana.velasquez@eia.edu.co
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Laura Michel 
Guisao Flórez 

3042484715 michelguisao@gmail.co
m 

 

Comité de ética 
EIA (Dr. José María 
Maya Mejía) 

(4) 354 9090 
opción 1 extensión 
296 

jose.maya@eia.edu.co 

km 2 + 200 Vía al 
Aeropuerto José 
María Córdova 
Envigado, 
Colombia. 
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ANEXO 5. Consentimiento informado familiares 
 

Nombre del proyecto Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia 

de Broca 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigador (a)  Juliana Velásquez Gómez 

Teléfono 3549090 ext. 570 

Lugar de investigación Universidad EIA 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. Antes de 
tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente documento y realice las 
preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que entienda los procedimientos 
del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente formato podrá encontrar palabras 
que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al investigador principal cualquier palabra o 
información sobre la que no tenga claridad  
 
La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual usted 
está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas de la salud, la 
tecnología y la calidad de vida de las personas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La afasia de Broca, también llamada afasia no fluente, es un tipo de trastorno del lenguaje que afecta 
la manera de comunicarse. Las personas que tienen afasia de Broca, generalmente, entienden bien 
a los demás, pero no encuentran las palabras para expresarse, por lo que tienden a omitirlas. 

Existen muchos tratamientos para este tipo de discapacidad, pero gran cantidad de personas no han 
podido recuperar la habilidad comunicativa; por esto, lo ideal sería una nueva alternativa de 
comunicación, que no requiera la administración de fármacos ni grandes inversiones, en la cual 
logren comunicarse de forma clara con todas las personas y además, que no afecte de alguna forma 
otro tipo de discapacidad que se vea involucrado en la persona con afasia, y que esto no sea un 
impedimento para emplear la alternativa de solución. 

Con el estudio se pretende recolectar la información necesaria para identificar las necesidades que 
tienen las personas con afasia de Broca y así, poder desarrollar un producto de apoyo que compense 
las limitaciones comunicativas generadas por este trastorno del lenguaje para que facilite la 
comunicación de personas en esta situación de discapacidad y puedan expresarse de una forma más 
autónoma. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
1. Se le explicará brevemente el objetivo y la metodología del estudio antes de iniciar la 
recolección de información. 
2. Se le solicitará que firme el consentimiento informado, previamente aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad EIA, si decide participar voluntariamente. 
3. Se llevará a cabo la entrevista de forma remota por teleconferencia teniendo como base un 
cuestionario de máximo 30 preguntas.  
 
De esta forma, se podrá conocer más sus sentimientos y pensamientos frente a la situación de su 
familiar y poder definir las necesidades comunicativas de las personas en situación de discapacidad 
por afasia. 
 
RIESGOS 
 
Al participar en el estudio, no se verá sometido a ningún riesgo físico o biológico debido a que es 
contar la experiencia con su familiar que tiene afasia de broca, respondiendo a preguntas 
relacionadas. Sin embargo, durante la entrevista, se pueden activar emociones o recuerdos que 
pueden alterar su estado de ánimo. 
 
Este riesgo se mitigará formulando de forma adecuada las preguntas de la entrevista y empleando 
un tono de voz y trato que demuestre respeto y calidez. 
 
BENEFICIOS  
 
Como participante del estudio, no se le otorgará ningún beneficio directo, los beneficios serán de 
forma indirecta ya que con su participación está contribuyendo a la recolecta de información 
necesaria para el desarrollo de una nueva alternativa que promueve la autonomía de los 
colombianos con afasia de broca y que facilita su comunicación, de modo que se está dando un paso 
hacia la inclusión y la accesibilidad en Colombia gracias a su participación. 
 
Además, se garantiza la respuesta a cualquier pregunta o aclaración que surja acerca de la 
investigación, antes, durante o después del periodo de investigación. 
 
PARTICIPANTES 
 
Su participación en el estudio es completamente voluntaria, como participante puede decidir 
libremente finalizar su participación durante el estudio en cualquier momento, sin ningún perjuicio. 
 
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Se asegura que toda la información suministrada será tratada de forma confidencial, no se 
compartirá con personas externas al estudio, solo serán usados con fines investigativos para 
identificar las necesidades de las personas en situación de discapacidad por afasia de broca.  En el 
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estudio, será identificado con un código en lugar de sus datos personales, de esta forma, no se 
conocerá su identidad ni la de su familiar. 
 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Autorizo a la Universidad EIA y a los investigadores a recolectar, almacenar, usar y suprimir mis datos 
personales, y autorizo expresamente el tratamiento de los datos sensibles de mi familiar, como lo 
es su experiencia con la afasia de broca, dentro del marco de la investigación para el desarrollo del 
proyecto “Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia de Broca”. 
 
ESTUDIOS FUTUROS 
 
Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con propósitos no 
contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de investigación del 
proyecto actual.  
 
Sí _X__   No ___ 
 
PUBLICACIONES 
 
Los resultados de esta investigación serán publicados de manera general, por lo que no se revelará 
la identidad de las personas en ningún informe o publicación que se genere a partir de este trabajo. 
En caso de que usted desee conocer los resultados particulares, puede solicitarlos directamente al 
investigador principal. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

Nombre Completo Teléfono Correo electrónico Dirección 

Juliana Velásquez 

Gómez 

(4) 354 9090 opción 

1 extensión 570 

juliana.velasquez@eia

.edu.co 

Calle 25 Sur 42-73 

Envigado, Colombia. 

Maria Carolina Ruiz 

Martínez 

300 4795570 mcarolinaruiz99@gm

ail.com 

 

Laura Michel Guisao 

Flórez 

3042484715 michelguisao@gmail.c

om 

 

Comité de ética EIA 

(Dr. José María Maya 

Mejía) 

(4) 354 9090 opción 

1 extensión 296 

jose.maya@eia.edu.c

o 
km 2 + 200 Vía al 

Aeropuerto José 

mailto:juliana.velasquez@eia.edu.co
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María Córdova 

Envigado, Colombia. 
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ANEXO 6. Consentimiento informado profesionales 
 

Nombre del proyecto Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia 

de Broca 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigador (a)  Juliana Velásquez Gómez 

Teléfono 3549090 ext. 570 

Lugar de investigación Universidad EIA 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. Antes de 
tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente documento y realice las 
preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que entienda los procedimientos 
del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente formato podrá encontrar palabras 
que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al investigador principal cualquier palabra o 
información sobre la que no tenga claridad  
 
La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual usted 
está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas de la salud, la 
tecnología y la calidad de vida de las personas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La afasia de Broca, también llamada afasia no fluente, es un tipo de trastorno del lenguaje que afecta 
la manera de comunicarse. Las personas que tienen afasia de Broca, generalmente, entienden bien 
a los demás, pero no encuentran las palabras para expresarse, por lo que tienden a omitirlas. 

Existen muchos tratamientos para este tipo de discapacidad, pero gran cantidad de personas no han 
podido recuperar la habilidad comunicativa; por esto, lo ideal sería una nueva alternativa de 
comunicación, que no requiera la administración de fármacos ni grandes inversiones, en la cual 
logren comunicarse de forma clara con todas las personas y además, que no afecte de alguna forma 
otro tipo de discapacidad que se vea involucrada en la persona con afasia, y que esto no sea un 
impedimento para emplear la alternativa de solución. 

Con el estudio se pretende recolectar la información necesaria para identificar las necesidades que 
tienen las personas con afasia de Broca y así, poder desarrollar un producto de apoyo que compense 
las limitaciones comunicativas generadas por este trastorno del lenguaje para que facilite la 
comunicación de personas en esta situación de discapacidad y puedan expresarse de una forma más 
autónoma. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
1. Se le explicará brevemente el objetivo y la metodología del estudio antes de iniciar la 
recolección de información. 
2. Se le solicitará que firme el consentimiento informado, previamente aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad EIA, si decide participar voluntariamente. 
3. Se llevará a cabo la entrevista de forma remota por teleconferencia teniendo como base un 
cuestionario de máximo 30 preguntas.  
 
De esta forma, se podrá conocer más sus pensamientos frente a esta situación, y definir las 
necesidades comunicativas de las personas en situación de discapacidad por afasia. 
 
RIESGOS 
 
Al participar en el estudio, no se verá sometido a ningún riesgo físico o biológico debido a que es 
contar su experiencia con pacientes que tienen afasia de broca, respondiendo a preguntas 
relacionadas. 
 
BENEFICIOS  
 
Como participante del estudio, no se le otorgará ningún beneficio directo, los beneficios serán de 
forma indirecta ya que con su participación está contribuyendo a la recolecta de información 
necesaria para el desarrollo de una nueva alternativa que promueve la autonomía de los 
colombianos con afasia de broca y que facilita su comunicación, de modo que se está dando un paso 
hacia la inclusión y la accesibilidad en Colombia gracias a su participación. 
 
Además, se garantiza la respuesta a cualquier pregunta o aclaración que surja acerca de la 
investigación, antes, durante o después del periodo de investigación. 
 
PARTICIPANTES 
 
Su participación en el estudio es completamente voluntaria, como participante puede decidir 
libremente finalizar su participación durante el estudio en cualquier momento, sin ningún perjuicio. 
 
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Se asegura que toda la información suministrada será tratada de forma confidencial, no se 
compartirá con personas externas al estudio, solo serán usados con fines investigativos para 
reconocer las necesidades de las personas en situación de discapacidad por afasia de broca.  En el 
estudio, será identificado con un código en lugar de sus datos personales, de esta forma, no se 
conocerá su identidad. 
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Autorizo a la Universidad EIA y a los investigadores a recolectar, almacenar, usar y suprimir mis datos 
personales, y autorizo expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, como lo es mi 
experiencia con la afasia de broca, dentro del marco de la investigación para el desarrollo del 
proyecto “Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia de Broca”. 
 
ESTUDIOS FUTUROS 
 
Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con propósitos no 
contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de investigación del 
proyecto actual.  
 
Sí _x__   No ___ 
 
PUBLICACIONES 
 
Los resultados de esta investigación serán publicados de manera general, por lo que no se revelará 
la identidad de las personas en ningún informe o publicación que se genere a partir de este trabajo. 
En caso de que usted desee conocer los resultados particulares, puede solicitarlos directamente al 
investigador principal. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

Nombre Completo Teléfono Correo electrónico Dirección 

Juliana Velásquez 

Gómez 

(4) 354 9090 opción 

1 extensión 570 

juliana.velasquez@eia.

edu.co 

Calle 25 Sur 42-73 

Envigado, Colombia. 

Maria Carolina Ruiz 

Martínez 

300 4795570 mcarolinaruiz99@gmai

l.com 

 

Laura Michel Guisao 

Flórez 

3042484715 michelguisao@gmail.c

om 

 

Comité de ética EIA 

(Dr. José María Maya 

Mejía) 

(4) 354 9090 opción 

1 extensión 296 
jose.maya@eia.edu.co 

km 2 + 200 Vía al 

Aeropuerto José 

María Córdova 

Envigado, Colombia. 
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Se firma en señal de aceptación y constancia a los __2__ días del mes de ____Junio____ del año 
__2021__. 
 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Isabel cristina Jaramillo Osorio 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE 1214719068 

 
Se firma en señal de aceptación y constancia a los __17__ días del mes de ___Junio___ del año 
__2021__. 
 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CRISTINA DIAZ GOMEZ 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE 1128269805 
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ANEXO 7. Consentimiento informado pruebas de usabilidad 

 

Nombre del proyecto Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia 

de Broca. 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigador (a)  Juliana Velásquez Gómez 

Teléfono 3549090 ext. 570 

Lugar de investigación Universidad EIA 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. Antes de 
tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente documento y realice las 
preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que entienda los procedimientos 
del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente formato podrá encontrar palabras 
que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al investigador principal cualquier palabra o 
información sobre la que no tenga claridad. 
 
La Universidad EIA agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual usted está 
aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas de la salud, la 
tecnología y la calidad de vida de las personas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La afasia de Broca, también llamada afasia no fluente, es un tipo de trastorno del lenguaje que afecta 
la manera de comunicarse. Las personas que tienen afasia de Broca, generalmente, entienden bien 
a los demás, pero no encuentran las palabras para expresarse, por lo que tienden a omitirlas. 

Existen muchos tratamientos para este tipo de discapacidad, pero gran cantidad de personas no han 
podido recuperar la habilidad comunicativa; por esto, lo ideal sería una nueva alternativa de 
comunicación, que no requiera la administración de fármacos ni grandes inversiones, en la cual 
logren comunicarse de forma clara con todas las personas y además, que no afecte de alguna forma 
otro tipo de discapacidad que se vea involucrado en la persona con afasia, y que esto no sea un 
impedimento para emplear la alternativa. La propuesta ofrece al paciente con afasia de broca una 
solución no invasiva, en comparación con los tratamientos tradicionales; además, contribuye a la 
autonomía de las personas en esta situación para desenvolverse de forma independiente y 
asequible en la sociedad. Cabe resaltar que, la persona que se vea beneficiada con este dispositivo 
no sólo podrá ser autónoma para realizar ciertas actividades, sino que también dejará de depender 
de la asistencia a terapias y tratamientos para restaurar el habla, ellos podrán comunicarse de una 
forma efectiva pero diferente. De esta forma, los autores están aportando al mejoramiento de la 
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comunicación de las personas con afasia de Broca desde el otro ámbito de la rehabilitación, la 
compensación de las limitaciones con productos de apoyo. 

Con el estudio se pretende evaluar el funcionamiento del dispositivo por medio de pruebas de 
usabilidad con la ayuda voluntaria de 5 compañeros de clase de la Universidad EIA sin discapacidad. 
 
PROCEDIMIENTOS 
  
1. Se le explicará brevemente el objetivo y la metodología de estudio antes de iniciar las 
pruebas de usabilidad del dispositivo. 
2. Se le pedirá que firme el consentimiento informado, previamente aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad EIA. 
3. Se le mostrará y entregará el dispositivo sin dar instrucciones de su uso para así probar la 
usabilidad de este. 
4. Se le asignarán unos retos de comunicación para que realice por medio del dispositivo. 
5. Se observará el lenguaje no verbal durante la prueba. 
6. Por último, se llevará a cabo un cuestionario de entre 10 y 15 preguntas para determinar la 
usabilidad y conocer su experiencia con el dispositivo. 
 
RIESGOS 
 
Al participar en el estudio, podría verse sometido a riesgos como lesiones menores en piel por el 
contacto con el prototipo (irritaciones, brotes, laceraciones, zonas de presión). 
 
Los riesgos mencionados se mitigarán asegurando y garantizando que el prototipo tenga todas sus 
superficies bien pulidas y sin bordes filosos o superficies discontinuas. Y en caso de que tenga alguna 
lesión, se le prestará primeros auxilios con el personal encargado de esto en la Universidad EIA. 
 
BENEFICIOS  
 
Como participante del estudio, no se le otorgará ningún beneficio directo, los beneficios serán de 
forma indirecta gracias a su aporte en el desarrollo de pruebas de usabilidad para corroborar el buen 
funcionamiento del producto, y si es posible, llegar a promover una nueva alternativa de 
comunicación para que los colombianos con afasia de broca se puedan comunicar con autonomía y 
con esto, generar la inclusión de estas personas en la sociedad actual logrando un país con 
productos de apoyo más asequibles. 
 
Además, se garantiza la respuesta a cualquier pregunta o aclaración que surja acerca de la 
investigación, antes, durante o después del periodo de investigación. 
 
PARTICIPANTES 
 
Su participación en el estudio es completamente voluntaria, como participante puede decidir 
libremente finalizar su participación durante el estudio en cualquier momento, sin ningún perjuicio. 
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PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Se asegura que toda la información suministrada será tratada de forma confidencial, no se 
compartirá con personas externas al estudio, solo serán usados con fines investigativos para 
corroborar el buen funcionamiento del dispositivo.  En el estudio, será identificado con un código 
en lugar de sus datos personales, de esta forma, no se conocerá su identidad. 
 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Autorizo a la Universidad EIA y a los investigadores a recolectar, almacenar, usar y suprimir mis datos 
personales, y autorizo expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, como lo es mi 
experiencia con el uso del producto de apoyo diseñado, dentro del marco de la investigación para 
el desarrollo del proyecto “Dispositivo facilitador de la comunicación para personas con afasia de 
Broca”. 
 
ESTUDIOS FUTUROS 
 
Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con propósitos no 
contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de investigación del 
proyecto actual.  
 
Sí _X__   No ___ 
 
PUBLICACIONES 
 
Los resultados de esta investigación serán publicados de manera general, por lo que no se revelará 
la identidad de las personas en ningún informe o publicación que se genere a partir de este trabajo. 
En caso de que usted desee conocer los resultados particulares, puede solicitarlos directamente al 
investigador principal. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 

Nombre Completo Teléfono Correo electrónico Dirección 

Juliana Velásquez 
Gómez 

(4) 354 9090 opción 
1 extensión 570 

juliana.velasquez@eia.edu.co 

Calle 25 Sur 
42-73 
Envigado, 
Colombia. 

Maria Carolina Ruiz 
Martínez 

300 4795570 mcarolinaruiz99@gmail.com  

Laura Michel Guisao 3042484715 michelguisao@gmail.com  

mailto:juliana.velasquez@eia.edu.co


 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Flórez 

Comité de ética EIA 
(Dr. José María Maya 
Mejía) 

(4) 354 9090 opción 
1 extensión 296 

jose.maya@eia.edu.co 

km 2 + 200 Vía 
al Aeropuerto 
José María 
Córdova 
Envigado, 
Colombia. 

 
Se firma en señal de aceptación y constancia a los __2__ días del mes de __noviembre__ del año 
_2021_. 
 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Andrés Sebastián Barrera León 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE  1036964752 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Karol Andrea Arévalo Enríquez 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE  1037669807 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Valentina Bedoya Herrera 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE  1152223024 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Sebastián Berrío Azurdia 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE  1234988848 
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FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Jineth Saray Guisao Flórez 

CÉDULA DEL PARTICIPANTE  1000100288 
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ANEXO 8. Diagrama de bloques 

 
Figura 64. Parte 1 - Inicialización 

 
Figura 65. Parte A y B  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 66. Parte AA - Tablero 1 

 

Figura 67. Parte AB - Tablero 2 
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Figura 68. Parte BA - Tablero 3 

 

Figura 69. Parte BB - Tablero 4 
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ANEXO 9. Código programado 
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ANEXO 10. Componentes diseñados 

 

Figura 70. Tapa frontal 

 

Figura 71. Taba posterior 
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Figura 72. Bisagra 

 

Figura 73. Base pulsadores 
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Figura 74. Pulsador (12 unidades empleadas) 

 

Figura 75. Tapa batería 

 

Figura 76. Mango 
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ANEXO 11. Respuestas formulario 
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