
CONCLUSIONES 

 
• Se objetiva que la mejora en el lenguaje y la comunicación influye 

positivamente en la interacción social. 

 

• Se comprueba que el entrenamiento cognitivo con TIC’s favorece la 

atención y la memoria. Conviene profundizar en su influencia sobre las 

relaciones sociales. 

 

• A través de la mejora en la socialización, se percibe una influencia positiva 

sobre la calidad de vida de las personas dependientes que componen la 

muestra. 

RESULTADOS 

 

•El 100% de los usuarios encuestados con capacidad para responder, aseguran no 

haber jugado antes con este tipo de máquinas y sin embargo a todos ellos les ha 

gustado realizar esta actividad en compañía de otras personas. 

 

•El 100%  también de aquellos que podían responder al cuestionario de 

satisfacción  recomendaría el uso de esta máquina a otros mayores. 

 

• Se observa mejoría en la atención sobre el 39% de la población total del estudio; 

el 34% además mejora en memoria y un 24% cuando se analiza la capacidad en el 

lenguaje y comunicación que presentan durante la actividad. 

 

•Al relacionar la interacción social de la escala FIM con el ítem de lenguaje y 

comunicación de la EEP se obtiene un p-valor de 0.000 aplicando la prueba de Chi 

cuadrado. 

 

•El 46% de los usuarios mejoran en el interés antes y durante la actividad, el 47% 

en también mejoran en su iniciativa y un 35% mejora en su forma de relacionarse 

con compañeros y profesionales de apoyo, según la escala EDITO. 

 

 

Información sobre ASISPA video 

• SI= 0% 

• NO= 100% 
¿Ha jugado alguna vez con 

este tipo de máquinas? 

• SI= 0% 

• NO= 100% 

¿Había visto antes de estas 
sesiones jugar a alguien con 

este tipo de máquinas? 

• SI= 47% 

• NO= 53 % 

¿Creía que podría utilizar 
estas máquinas antes de las 

sesiones? 

• SI= 89% 

• NO= 11% 
¿Le gustaría volver a jugar 

con ellas? 

• SI= 84% 

• A VECES= 16% 
¿Cree que le ha venido bien 

utilizar esta máquina? 

• SI= 100% 

• NO= 0% 

¿Le ha gustado realizar 
actividades con esta 

máquina en compañía de 
otras personas? 

• SI= 100 % 

• NO= 0% 

¿Recomendaría a otros 
mayores utilizar esta 

máquina? 

Cuestionario a participantes con capacidad para 

responder : 

Cuestionario a profesionales: 

PORCENTAJE DE SUJETOS QUE MEJORAN 

CAPACIDADES COGNITIVAS SEGÚN LA ESCALA DE 

ESTIMACIÓN PSICOMOTRIZ 

Escala de 

Estimación 

Psicomotriz 

PRE-POST 

ATENCION 

PRE-POST 

MEMORIA 

PRE-POST 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Significación 

estadística          

p-valor 

0,000 0,000 0,000 

  lenguaje/comunicación 

Interacción social del FIM  p valor= 0,000 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las técnicas y programas de estimulación en demencias han 

sido encuadrados dentro del amplio campo o concepto de trabajo denominado 

“Terapias no farmacológicas” (TNF’s). 

 

Este tipo de intervención, también se está aplicando en colectivos de mayores sin 

deterioro cognitivo para favorecer o asegurar un envejecimiento armónico, activo y 

saludable. 

 

Dentro de las TNF’s podemos incluir el concepto de estimulación cognitiva 

enriquecida. Estos programas de estimulación cognitiva se han visto reforzados con 

nuevas técnicas o herramientas (ejercicio físico, música, juegos…). La relevancia que 

están adquiriendo las “Tecnologías de la información y comunicación” (TIC’s)  abre 

un nuevo abanico de posibilidades de uso terapéutico en personas dependientes  

 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Analizar la influencia del entrenamiento con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s) sobre la esfera afectivo-relacional en personas dependientes en 

los ámbitos comunitario e institucionalizado.  

METODOLOGÍA 

 

Estudio comparativo pre-post que se prolonga durante 9 meses, durante los cuales se 

somete los participantes a 12 sesiones de entrenamiento a lo largo de 4 semanas 

utilizando el método RETAD (Rehabilitación y Entrenamiento con Tecnologías para 

Alzheimer y otras Demencias) y usando como  herramienta la consola X-BOX 360 con 

dispositivo Kinect y tres juegos. Se toma una muestra de 89 sujetos con una media de 

edad de 76.32 años y una desviación típica de 10.97; 

 

• Los usuarios conviven en residencias, centros de día o en su propio domicilio siendo 

asistidos por los servicios de Teleasistencia domiciliaria y Ayuda a domicilio. 

 

• Los grupos de entrenamiento se componen de 4 a 6 usuarios, participando 

individualmente y de forma colectiva en el desarrollo de la actividad.  

 

• Las herramientas de evaluación son la  Escala de Estimación Psicomotriz (EEP) (Ad 

hoc), un cuestionario de satisfacción de usuarios aplicada a 35 usuarios con 

capacidad de respuesta, un cuestionario a 18 profesionales, la escala de desempeño 

individual en el taller ocupacional (EDITO) y la subescala cognitiva de la Functional 

independence measure (FIM). Se utiliza  paquete estadístico PASW versión 18. 
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MARCO JUSTIFICATIVO 

•     A través del movimiento corporal, el ser 

humano interacciona con su entorno y se 

facilita la toma de conciencia de uno mismo, 

del medio y de los demás.  

•    A través del juego se comunican e 

interactúan con sus iguales, ampliando su 

capacidad de comunicación; desarrollan de 

forma espontánea la capacidad de 

cooperación y evolucionan moralmente, 

formando su «yo social». 

•   La herramienta utilizada facilita el diseño 

de actividades adecuadas a las 

características y posibilidades del usuario, 

que de una forma lúdica permiten 

experimentar situaciones que potencian y 

mejoran las funciones motoras, cognitivas y 

afectivo-relacionales de la persona. 

•   Este tipo de intervenciones deben ser 

estimuladas y no exigidas. 

•   Durante el desarrollo de la actividad, el 

usuario tiene la oportunidad de realizar 

tareas que le permiten experimentar 

sensaciones de movimiento, adquirir 

experiencia e interaccionar con sus 

compañeros de actividad; favoreciendo la 

socialización, evitando el aislamiento, la 

desconexión con el mundo que lo rodea y la 

indiferenciación temporo-espacial. 
“...el juego es un divertimento en el sentido de que es la 

otra versión de la realidad donde el sujeto encuentra el 

placer que no encuentra en la realidad...” 

                                Ortega y Gasset  

• SI= 83% 

• NS/NC= 11% 

• NO= 6% 

¿ Crees que 
favorece la 

socialización o 
relaciones sociales 

entre usuarios? 

• SI= 83% 

• NS/NC= 11% 

• NO= 6% 

¿ Crees que ayuda 
a mejorar su 
autoestima? 

En esta relación se puede objetivar,  a través de 

la prueba de Chi cuadrado de Pearson, que la 

mejora en el lenguaje y comunicación mejora 

directamente la Interacción social con un p-valor 

que avala la intervención a través del método y la 

máquina 

EVOLUCIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN LA 

MUESTRA SEGÚN LA ESCALA FUNTIONAL 

INDEPENDENCE MEASURE (FIM) 

A  través de la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon,   y atendiendo a estos tres items de la 

EEP se obtiene  un p-valor para cada uno de ellos 

que rechaza el azar como posibilidad de alcanzar 

la mejora. 

Grado de deteriorio Globlal (Reisberg) de la muestra 


