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1. RESUMEN
Mediante este proyecto se ha intentado introducir en el conocimiento
y manejo de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación a los usuarios de centro ocupacional de la Fundación
Lantegi Batuak. Igualmente, se ha procurado determinar hasta que
punto la utilización de un programa informático de estimulación
cognitiva (programa Gradior de la Fundación INTRAS), permite
mejorar el nivel cognitivo, actitudinal y conductual de personas con
discapacidad intelectual usuarias de centro ocupacional de la
Fundación Lantegi Batuak.
Para ello, se han diseñado dos grupos de trabajo; grupo experimental
1, al que se le ha aplicado los ejercicios cognitivos del programa
informático; grupo experimental 2, con el que se han realizado
actividades tradicionales de estimulación cognitiva. A todos ellos se
les ha evaluado antes y después del entrenamiento cognitivo.
Del análisis de los resultados obtenidos mediante los estudios
estadísticos y las valoraciones de los participantes se concluye que,
por una parte, hay mejoras significativas en el rendimiento cognitivo
observado en algunas de las pruebas de evaluación. No se descarta,
sin embargo, que estas mejoras se hayan producido por
entrenamiento en los tratamientos . Por otra, que se han producido
otros resultados no esperados, como la mejora del autoconcepto, o el
aumento generalizado del interés por las nuevas tecnologías.
Finalmente, se constata la existencia de un modelo de entrenamiento
cognitivo alternativo y real.
2. INTRODUCCIÓN

Lantegi Batuak es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin
promover y alcanzar la integración social y laboral de las personas
con discapacidad.
Su origen se remonta a 1.964, cuando surgen las primeras
experiencias de trabajo protegido al amparo de Gorabide (Asociación
Vizcaina a favor de las personas con deficiencia psíquica). En 1.983
se adopta el nombre corporativo de LANTEGI BATUAK con el objetivo
de centralizar la gestión y coordinar la red de talleres creados,
dotándoles de una estructura empresarial que facilite a la persona
con discapacidad intelectual oportunidades de formación, ocupación y
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empleo. En 1.998, se constituye en FUNDACIÓN, adoptando una
personalidad jurídica propia.
Se puede decir, por tanto, que Lantegi Batuak lleva 39 años
trabajando con personas con discapacidad intelectual de la provincia
de Bizkaia.
La filosofía básica, que subyace a todas las actuaciones que se
realizan en Lantegi Batuak, se sustenta en la idea de que la
participación en la sociedad a través del trabajo, constituye uno de los
instrumentos más importantes de integración social de las personas
con discapacidad. La organización, parte de este principio para definir
su misión:

Misión
Somos una organización no lucrativa que genera
oportunidades laborales, lo más normalizadas
posibles, con el fin de lograr el máximo desarrollo de
las personas con discapacidad, preferentemente
intelectual y de Bizkaia.
Estas oportunidades son generadas creando y
gestionando actividades industriales y de servicios,
que posibilitan a las personas seguir un itinerario de
inserción sociolaboral, que abarca desde la orientación
y la formación, a los centros ocupacionales y
especiales de empleo, hasta el empleo ordinario

En la Fundación Lantegi Batuak, se ocupa en los 25.000 m2 de sus 15
talleres repartidos por toda Bizkaia, a 1.828 personas, de las cuales
1.212 son personas con discapacidad intelectual y 416 personas con
discapacidad física, sensorial o trastorno mental. Es decir, un 89 %
de la plantilla posee algún tipo de discapacidad, y un 66% posee
discapacidad intelectual. Finalmente, de ese 66% de personas que
presentan discapacidad intelectual, 686 personas con discapacidades
que necesitan de un mayor número de apoyos reciben asistencia en
nuestros centros ocupacionales.
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Áreas de Negocio
Área Industrial
Mecanizados y montajes
Electrónica
Componentes y aparellaje eléctrico
Montajes diversos

Área de Servicios
Jardinería
Limpieza
Publicidad Directa
Enclaves
Gestión de Servicios Diversos
Pintura industrial y vial
Vending
Gasolineras
Ascensores, Recepción, Kioskos, etc

Incrementos de plantilla
554

1993

534

1994

54

57

Centro Ocupacional
C.E.E. (D.Intelectual)

1995

562

1996

569

1997

566

1998

566

1999

566

321

81

336

2000

407

150

432

203

473

200

282

539

691

0

C.E.E. (Trastorno mental)

117

641

2002

C.E.E. (D.Física/Sensorial)

93

363

616

2001

Distribución
geográfica

282

307

400

600

800

14

325

532

1000

31

348

1200

1400

1600

1800

Evolución de la facturación
Miles de €
27.330

30.000

27.527

22.345

25.000

17.880

20.000

10.716

13.023

15.000
10.000
5.000
0

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

Un Centro Ocupacional es un servicio que utiliza el trabajo como
medio para fomentar el desarrollo personal y social del individuo con
discapacidad. No implica relación laboral, ni supone un contrato de
trabajo. Se regula por el Real Decreto 2274/1985 de 4 de diciembre,
por el que se regulan los Centros Ocupacionales para Minusválidos
definidos en el artículo 53 de la Ley 13/1982 de 7 de abril. Los
Centros Ocupacionales de la C.A.V. están, además, regulados por el
Decreto del Gobierno Vasco 257/1986 del 18 de noviembre (BOPV 1
de diciembre). En Lantegi Batuak se prestan servicios a personas de
centro ocupacional, en los 15 talleres que componen su estructura.
En concreto, el trabajo que se realiza en la Fundación Lantegi Batuak
con las personas en centro ocupacional, lleva años implementando
acciones dentro de los siguientes parámetros: proporcionar un
servicio de atención y orientación, tanto al usuario con discapacidad
intelectual, como a su familia; ofrecer a la persona con discapacidad
intelectual un servicio de formación continuo e individualizado;
realizar actividades de tipo productivo tendentes a conseguir la mayor
integración laboral posible del usuario; proporcionarle un servicio de
ajuste, tanto en el nivel personal, como en el social; proporcionar un
Servicio de Prevención y Salud Laboral a las personas que desarrollan
su tarea en centros ocupacionales; coordinarse con profesionales de
otros centros y servicios de la comunidad con el fin de lograr que los
programas de actividades sean lo más eficaces posibles.
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Dentro de la labor que, como se ha mencionado anteriormente, desde
Lantegi Batuak se viene realizando con personas con discapacidad
intelectual en los centros ocupacionales, se ha detectado que la
realización de actividades ocupacionales concretas, aunque
necesarias y fundamentales para promover la integración social de
las personas con discapacidad, no son suficientes para evitar el
deterioro cognitivo que se observa en muchas de ellas, ni para lograr
una plena integración en una sociedad que evoluciona y cambia de
forma constante. Esta realidad, así como la necesidad de nuevos
apoyos, se hace más evidente en la medida que la edad de los
usuarios de centro ocupacional va aumentando.
Por otra parte, el gran desarrollo que han experimentado las nuevas
tecnologías y la irrupción cada vez mayor de la informática en
nuestras vidas, no debe obviar, una vez más, a los colectivos más
desfavorecidos. La progresiva implantación y utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los ámbitos
laborales, puede generar nuevos grupos de exclusión, si no se tienen
en cuenta las limitaciones y capacidades de algunos grupos de
usuarios, como las personas con discapacidad intelectual. La propia
OCDE afirma, en un reciente estudio, que se calcula que en el 2010 la
mitad de los puestos de trabajo estarán relacionados con, o harán
uso intensivo de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento.
Desde la Fundación Lantegi Batuak se llevaba tiempo intentando
buscar iniciativas que intentaran dar respuesta a estas constataciones
de una realidad cambiante, que a medio plazo afectará a la propia
organización interna de los centros ocupacionales. El ensayo que aquí
se presenta es, por lo tanto, una acción en ese sentido. Pensamos en
la posibilidad de compaginar las necesidades detectadas para facilitar
una respuesta conjunta, e intentamos responder a la siguiente
cuestión:
¿Mediante el uso de equipos informáticos adaptados, es posible
entrenar y estimular las áreas cognitivas básicas de personas con
discapacidad intelectual usuarias de los centros ocupacionales?.
Pudimos confirmar que existen, de hecho, programas informáticos
interactivos ya preparados para la realización progresiva y
sistemática de procesos cognitivos concretos. Usar programas de este
tipo, en teoría, puede llegar a permitir no sólo superar barreras
cognitivas, sino, además, hacerlo desde las propias Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con lo cual se estaría consiguiendo
elevar el nivel de competencia y cualificación de los usuarios.
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Concretamente para la realización de este proyecto se decidió utilizar
el programa GRADIOR (Programa de evaluación y rehabilitación
cognitiva por ordenador) comercializada por la Fundación INTRAS.
Este programa permite interactuar con una pantalla táctil y seguir
una serie de instrucciones visuales y sonoras muy sencillas y
precisas, hasta completar cada una de las tareas cognitivas
presentadas, proporcionando siempre y de forma automática
indicadores sobre la correcta o incorrecta realización de cada una de
ellas. El proyecto fue aprobado y subvencionado por la obra social de
la BBK, a través del “Programa de Ayudas a Proyectos Sociales”. El
objetivo del proyecto era ensayar nuevas fórmulas de formación,
distintas de las tradicionales, que permitan avanzar en el desarrollo
de habilidades como la atención, la percepción, la memoria, etc.
Sin embargo, las escasas experiencias previas en la estimulación
cognitiva mediante el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en personas con discapacidad
intelectual usuarias de centros ocupacionales, nos impulsaron a
enfocar y orientar el proyecto hacia la búsqueda de respuestas
válidas y conclusiones, sustentadas, en la medida de lo posible, tanto
en resultados objetivos, como en las aportaciones personales de los
propios participantes.
Para ello hemos utilizado una doble vía, ya que por una parte se han
realizado una serie de comparaciones estadísticas entre las
puntuaciones obtenidas antes y después de los tratamientos entre los
dos grupos experimentales y, por otra parte, hemos analizado la
valoración, la aportación de sugerencias y el grado de satisfacción
que todos los participantes en el proyecto han ido observando
durante la aplicación del mismo. Todo ello motivado por las
numerosas dudas y preguntas que se nos iban planteando y que
giraban entorno a una cuestión central:
¿Cómo determinar que el programa Gradior obtiene unos resultados
que nos permiten afirmar la conveniencia de su implantación en los
talleres de Lantegi Batuak?
Por lo tanto el ensayo que aquí se presenta debe considerarse como
un intento de dar respuesta a una necesidad concreta en un contexto
determinado. Desde esa perspectiva y con esa ambición surge y se
desarrolla.
Hemos estudiado y analizado la información que, basada en la
observación directa, se ha obtenido de todas las personas que de
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forma directa o indirecta han participado en el proyecto (jefes de
taller, monitores, encargados, usuarios de centro ocupacional...).
Paralelamente se ha enfocado y centrado el diseño del estudio en
lograr la máxima validez interna, es decir, en conseguir afirmar que
las posibles modificaciones y cambios en nuestra variable
dependiente (el estado cognitivo de los usuarios de centro
ocupacional, basado en las puntuaciones obtenidas en diferentes
ejercicios evaluativos) han sido causadas por la variable
independiente ( el entrenamiento y estimulación cognitiva por
ordenador). Para ello hemos tratado de mitigar al máximo la
influencia de todo tipo de variables extrañas. A pesar de ello, somos
conscientes de la imposibilidad de controlar la totalidad de las
variables contaminantes, ya que nuestro proyecto no se ha
desarrollado en un contexto de laboratorio.
Nuestra intención, por lo tanto, no ha sido obtener conclusiones
universales, extrapolables a otros contextos similares, sino intentar
testar la validez de un método de formación para uso interno. Sin
embargo, consideramos interesante dar a conocer el trabajo
realizado: su diseño, metodología y conclusiones. Ya que es la única
forma de intercambiar experiencias y aprender de forma conjunta
como mejorar, mediante los apoyos necesarios y más eficaces,
nuestro trabajo diario con las personas con discapacidad intelectual
usuarias de los centros ocupacionales.
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3.

EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

El presente estudio surge de la inquietud por introducir en las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación a los usuarios de
centro ocupacional de la Fundación Lantegi Batuak, y por conocer
hasta que punto la aplicación de un programa informático de
estimulación cognitiva concreto (programa Gradior) estimula y
mejora las funciones mentales superiores, las actitudes y el nivel
conductual de los usuarios de centro ocupacional de la Fundación
Lantegi Batuak.
Para la realización de este estudio hemos utilizado un diseño
aleatorio, también denominado completamente al azar. Basándonos
en el principio del azar hemos confiado en que la influencia de las
diferentes variables contaminadoras se distribuya por igual entre los
diferentes grupos experimentales.
Para ello tanto la asignación de los sujetos a los distintos grupos
experimentales (1 y 2), como la asignación de cada tratamiento
experimental (programa informático Gradior y tradicional) a cada uno
de los diferentes sujetos se ha realizado siguiendo un criterio
aleatorio. No obstante, es importante comentar que el control de
algunas variables extrañas ha sido tenido en consideración mediante
la utilización de técnicas expresas;
-

La asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimentales
tiene, además, como finalidad fundamental en nuestro estudio,
minimizar la varianza intergrupos, es decir las diferencias
existentes entre los grupos, no debidas al factor manipulado y que
contribuyen a aumentar el componente erróneo de los resultados.
Procurando evitar una selección diferencial de los sujetos.

-

El control de la influencia de los formadores; mediante un
entrenamiento inicial que permitiera unificar al máximo la
metodología de trabajo, los estilos de intervención, las
instrucciones concretas a transmitir, las pautas básicas en la
elección y revisión de los diferentes ejercicios cognitivos...

-

El control de la mortalidad experimental, descartando de la
selección inicial, únicamente, a las personas que por su alto
absentismo o por su problemática conductual hubieran podido
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interferir gravemente en el desarrollo del
programa, con el
abandono del mismo de forma previa a su conclusión.
-

El control de la propia situación experimental; se ha intentado
equiparar al máximo el espacio físico, los tiempos, los materiales
utilizados y todo aquello que rodea a la puesta en marcha del
estudio. Aunque nos es imposible delimitar la influencia que ese
entorno artificial y su organización tienen en los usuarios del
proyecto.

Dentro de los diseños aleatorios hemos optado por los univariados, es
decir, sólo hemos manipulado una variable o factor (en nuestro caso
el tipo de estimulación cognitiva) y bivalentes o de sólo dos grupos
experimentales. En este sentido cada grupo de sujetos se asigna
exclusivamente a uno de los dos tratamientos experimentales:
•

Tratamiento experimental 1 (grupo experimental 1): estimulación
cognitiva mediante ejercicios de un programa informático
(Gradior).

•

Tratamiento experimental 2 (grupo experimental 2): estimulación
cognitiva tradicional mediante la utilización de fichas y otras
actividades.

Nuestro diseño tiene medidas pre y postratamiento, con el objetivo
de comparar los resultados obtenidos por los dos grupos
experimentales.
Paralelamente, se han diseñado cuestionarios para recoger las
observaciones directas sobre los posibles cambios detectados en las
actitudes o en la realización de las tareas diarias de los, por parte de
los jefes de taller, monitores, encargados... Estas valoraciones nos
van a permitir realizar comparaciones con los datos estadísticos, y
ampliar la información recogida por medio de las posibles sugerencias
y factores no tenidos en cuenta en el diseño inicial.
Mediante este diseño queremos comprobar si el factor manipulado
(tipo de estimulación cognitiva) ejerce algún efecto sobre el estado
cognitivo de los participantes, y si lo hace, cual es su dirección, así
como su aparente magnitud. Intentamos confirmar nuestra principal
hipótesis de trabajo:
“Los usuarios de centro ocupacional de Lantegi Batuak que han
trabajado con un programa informático de estimulación cognitiva
(Gradior), obtienen mejores puntuaciones en las habilidades
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cognitivas de la atención, la percepción y la memoria con respecto a
su situación cognitiva inicial y con respecto a aquellos usuarios de
centro ocupacional de Lantegi Batuak, que han trabajado las
habilidades cognitivas con programas tradicionales”.

Por último, hemos intentado determinar si han existido diferencias
significativas en los resultados obtenidos en función de las siguientes
variables:
-

El nivel inicial o el punto de partida en función de los resultados de
la evaluación pretratamiento. “ Valorar si existen diferencias
significativas en las puntuaciones obtenidas por los usuarios de
centro ocupacional en función de su nivel inicial: bajo, medio o
alto”

-

Las diferentes franjas de edad. “ Valorar si existen diferencias
significativas en las puntuaciones obtenidas por los usuarios de
centro ocupacional en función de su grupo de edad: entre 21 y 30
años, entre 31 y 40 años o más de 40 años”

-

El sexo. “ Valorar si existen diferencias significativas en las
puntuaciones obtenidas por los usuarios de centro ocupacional en
función del sexo: mujeres/hombres”

3.1.

La selección de los usuarios.

La aplicación del programa Gradior (ejercicios para la estimulación
cognitiva por ordenador) está dirigida, en nuestro ensayo, a las
personas con discapacidad intelectual, con necesidad de apoyos en
grado moderado en habilidades conceptuales, sociales y prácticas,
que forman parte de Lantegi Batuak. Desde el inicio pensamos en los
beneficios que para los usuarios de centro ocupacional pudiera tener
un programa de estas características y fue a este colectivo hacia el
que enfocamos todos los esfuerzos organizativos, concretamente a
los usuarios de C.O. de nivel 1 y 2 del Método de Perfiles de
Adecuación de La Tarea a La Persona de Lantegi Batuak. (Anexo
6.1.)
Sin embargo, se constató que el nivel cognitivo exigido por el
programa no facilitaba su utilización a algunas personas con
discapacidad intelectual con necesidad de apoyos en grado
moderado, presentaba algunos estímulos (imágenes) de tamaño
muy reducido, presentaba algunos estímulos (imágenes) poco
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significativos y motivadores, utilizaba algunas instrucciones iniciales
largas y de mediana complejidad, introducía tiempos máximos de
permanencia de los estímulos y de tiempos interestimulares que eran
demasiado breves para algunos usuarios, mostraba algunos fondos
de pantalla y fondos distractores poco familiares y, finalmente,
utilizaba algunos refuerzos poco frecuentes que algunos usuarios no
interpretan adecuadamente, desconociendo si el ejercicio había sido
realizado bien o mal.
Por todo ello, se tuvo que fijar un punto de corte en la selección de
los usuarios que asegurara la adecuada comprensión de los diferentes
ejercicios. Concretamente se fijó como nivel mínimo una puntuación
en el Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona © de
3 en Lenguaje Comprensivo, y de 2 en Discriminación de Semejanzas
y Diferencias.
Criterios para la selección de los usuarios
iSer usuario de Centro Ocupacional, nivel 1 y nivel 2.
iTener una puntuación mínima en el Método de Perfiles de
Adecuación de la Tarea a la Persona ©
de 3 en Lenguaje
Comprensivo.
iTener una puntuación mínima en Método de Perfiles de Adecuación
de la Tarea a la Persona © de 2 en Semejanzas y Diferencias.

De entre las 147 personas que cumplían los requisitos se
seleccionaron aleatoriamente a 84 personas en seis talleres (Sestao,
Gupost, Rekalde, Derio, Loiu bat y Etxebarri), a razón de 14 por
taller. Se descartaron únicamente a aquellas que por su problemática
conductual podrían interferir gravemente en el desarrollo del
programa.
3.2. La evaluación inicial

Una vez seleccionados los participantes en el proyecto inicial, se
realizó una evaluación para determinar su estado cognitivo.
Utilizamos para ello las propias pruebas de evaluación que el

Página 11 de 26

ENSAYO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

programa Gradior contiene, y las pruebas del Método de Perfiles de
Adecuación de la Tarea a la Persona ©.
Cuando la evaluación inicial se concluyó, se hicieron dos grupos en
cada taller de forma aleatoria. Un grupo pasó a denominarse
experimental 1 y realizó los ejercicios del programa Gradior durante
varios meses; el segundo grupo, grupo experimental 2 o grupo
control, realizó durante esos mismos meses actividades más
tradicionales para su estimulación cognitiva ( fichas de atención y
memoria, rompecabezas y puzzles, juegos de memoria y orientación
espacial...).
3.2.1.

La evaluación con el programa Gradior.

Se diseñó una evaluación por medio de pruebas significativas y
progresivas:
Se eligieron tres tipos de prueba significativos en tres habilidades
cognitivas; atención (atención selectiva visual 11 y 3 y atención
vigilancia destellos), percepción ( percepción de colores auditiva y
gráfica y percepción de figuras) y memoria (memoria gráfica
inmediata, a corto plazo y a corto plazo compuesta). Dentro de cada
tipo o modalidad de prueba se eligieron pruebas concretas en función
del tamaño y familiaridad de las imágenes que presentaban, los
refuerzos, los fondos...
Las pruebas elegidas en cada tipo o modalidad de prueba eran tres, y
su nivel de dificultad aumentaba de forma progresiva. De esta forma
establecimos cuatro categorías o niveles en función del número de
pruebas que eran capaces de realizar correctamente:
•

Nivel 0: No realiza correctamente los tres tipos de prueba que se
presentan en el primer nivel de la evaluación.

•

Nivel 1: Realiza correctamente todas las pruebas del primer nivel
de evaluación, pero falla en alguna de las pruebas del segundo
nivel de evaluación.

•

Nivel 2: Realiza correctamente todas las pruebas del segundo nivel
de evaluación, pero falla en alguna de las pruebas del tercer nivel
de evaluación.

1

Denominación utilizada por el programa Gradior para clasificar los ejercicios de
estimulación cognitiva. Ver anexo 6.3
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•

Nivel 3: Realiza correctamente todos los ejercicios del tercer nivel
de evaluación. (Ver anexo 6.1.)

3.2.2.
La evaluación con el Método de Perfiles
Adecuación de la Tarea a la Persona © de Lantegi Batuak.

de

Todas las personas seleccionadas han sido evaluadas con las pruebas
del método de perfiles en los siguientes ítems: capacidad
discriminativa visual, memoria visual, discriminación de semejanzas y
diferencias, orientación espacial y conocimiento numérico.
La ejecución en cada una de ellas se pondera conforme a una escala
de 1 a 5, donde 1 es el nivel inferior y 5 el superior.
3.3

La aplicación de los ejercicios de estimulación cognitiva.

Una vez terminada la selección y evaluación de todos los
participantes en el proyecto, se distribuyeron de forma aleatoria en
dos grupos. 42 personas pasaron a formar parte del grupo
experimental 1, siete por taller, y otras 42 pasaron a formar parte del
grupo experimental 2, igualmente siete por taller.
A partir de este momento, se inició la fase de tratamientos
propiamente dicha.
Las sesiones de trabajo han tenido una duración aproximada de unos
20 minutos y se han realizado dos sesiones semanales por persona.
Durante las sesiones se trabajaba simultáneamente y en el mismo
espacio físico con dos personas, una perteneciente al grupo
experimental 1 y otra del grupo experimental 2. (Anexo 6.2.)
Como se ha mencionado anteriormente, la persona perteneciente al
grupo experimental 1 realizaba durante la sesión de trabajo ejercicios
de estimulación cognitiva con un programa informático (Anexo 6.3.).
Mientras, de forma simultanea, la persona perteneciente al grupo
experimental 2 realizaba actividades de estimulación cognitiva
tradicionales (Anexo 6.4.).
El programa se inició el 1 de septiembre de 2002 y terminó el 30 de
Junio de 2003, las sesiones de trabajo se iniciaron el 11 de octubre
de 2002 y terminaron el 9 de Mayo de 2003.
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3.4. La evaluación final.

Finalizado el periodo de estimulación se volvió a evaluar a ambos
grupos utilizando la misma metodología e instrumentos de medición
empleados en la evaluación inicial: las pruebas del programa Gradior
y Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona ©.
Paralelamente se completaron cuestionarios de valoración del
proyecto por parte de todas las personas que de forma directa o
indirecta habían tenido alguna relación con el mismo: jefes de taller,
monitores, auxiliares, encargados, usuarios de centro ocupacional
(Anexo 6.5.).
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez terminada la aplicación sistemática de los ejercicios de
estimulación cognitiva, la evaluación final del proyecto se ha centrado
en dos aspectos fundamentales: la valoración y análisis de las
opiniones de todos las personas implicadas de forma directa o
indirecta en el desarrollo del programa y el análisis estadístico de los
datos obtenidos en la evaluación pre y postratamiento.
4.1 Análisis estadísticos.

Hemos realizado un estudio estadístico de los resultados obtenidos
por los usuarios de centro ocupacional en las diferentes pruebas que
evalúan el estado cognitivo. Los análisis han tenido varias
dimensiones, por un lado, se han comparado los resultados obtenidos
antes de la aplicación del programa con los obtenidos a la finalización
del programa, por otro lado, los resultados obtenidos por el grupo
experimental 1(aquellos que han realizado ejercicios en el ordenador)
y por el grupo experimental 2 (aquellos que han realizado pruebas de
corte tradicional). Por último se ha analizado la influencia que en los
resultados han podido tener otras variables como la edad, el sexo o el
nivel inicial de partida de los participantes.
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Los estudios realizados se han centrado en tres tipos de análisis
estadísticos basados en las diferencias de medias existentes:
. Entre grupos relacionados.
. Entre dos grupos independientes.
. Entre más de dos grupos independientes.
4.1.1. El tipo de estimulación cognitiva:

El aspecto central del estudio se refirió a determinar la existencia de
diferencias significativas en los resultados obtenidos entre el grupo
experimental 1, que realizó durante todo el periodo de estimulación
cognitiva ejercicios informáticos, con respecto a su situación inicial
(análisis intragrupos) y con respecto al grupo experimental 2 (análisis
intergrupos), que realizó ejercicios tradicionales de estimulación
cognitiva. Para ello se realizó un análisis estadístico con la “T de
Student” para grupos relacionados y para dos grupos independientes.
Análisis estadístico 1: Análisis intragrupos (Anexo 6.6. Tabla Nº 1):
En los resultados obtenidos en el análisis estadístico se puede
observar que no había diferencias significativas en ninguna de las
variables utilizadas para evaluar el estado cognitivo inicial. Por lo
tanto es posible concluir que los dos grupos eran inicialmente
homogéneos, por lo que las posibles diferencias observadas en el
tratamiento no pueden explicarse por la existencia de diferencias
iniciales entre ambos grupos.
Respecto al grupo experimental 1 se comprueba que hay mejoras
significativas en las tres áreas cognitivas evaluadas con las pruebas
del programa Gradior (Atención, Percepción y Memoria) a excepción
de las pruebas de PF y MGCPS2 en las que la variación no es
significativa. De manera paralela se han observado ligeras mejoras
en las medias de las variables evaluadas con el Método de Perfiles de
Adecuación de la Tarea a la Persona ©, aunque éstas no sean
significativas.
En el grupo experimental 2 por su parte se constatan mejoras en el
2

Ver anexo 6.3
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área cognitiva de Atención evaluada a través de las pruebas del
programa Gradior. En el resto de áreas cognitivas los cambios no son
significativos excepto en la prueba de MGI2. Del mismo modo se
aprecian mejoras significativas en dos de las variables evaluadas
mediante el Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la
Persona © (Memoria Visual y Semejanzas y Diferencias).
Análisis estadístico 2: Análisis intergrupos (Anexo 6.6. Tabla Nº 2):
En relación a las diferencias observadas entre el grupo experimental
1 y 2, se desprende del estudio que, el grupo experimental 1 ha
mejorado significativamente respecto al grupo experimental 2 en las
áreas de Atención, Percepción y Memoria, evaluadas con el programa
informático.
En un análisis más detallado se observan diferencias no significativas
en las pruebas de P.F., M.G.I. y M.G.C.P.S.2. Del mismo modo no se
aprecian diferencias significativas en las pruebas evaluadas a través
del Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona ©. Por
lo tanto, las mejoras observadas en las variables evaluadas
inicialmente con el Método de Perfiles en el grupo experimental 2, no
son significativas respecto a los cambios observados en el grupo
experimental 1.
4.1.2. El nivel inicial:

Mediante este análisis estadístico, se pretende establecer si existen
diferencias significativas entre los resultados en función del nivel
inicial de partida que poseía cada participante, en los resultados
obtenidos con las diferentes pruebas de evaluación del estado
cognitivo. Para ello se ha agrupado a los usuarios en tres grupos
diferentes (nivel bajo, nivel medio y nivel alto) dependiendo de las
puntuaciones obtenidas en la evaluación inicial con el Método de
Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona y con el programa
Gradior.
Para la realización del análisis y estudio comparativo de los resultados
obtenidos en función del nivel inicial del que se partía se optó por un
análisis estadístico con la “T de Student” para más de dos grupos
independientes.

2

Ver Anexo 6.3.
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Análisis estadístico 3:
a) Análisis del nivel inicial en base a las puntuaciones obtenidas con
el Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona© de
Lantegi Batuak (Anexo 6.6. Tabla Nº 3):
En el grupo experimental 1 se observan diferencias significativas
previas a los tratamientos, en lo que a nivel inicial se refiere3, en
todas las áreas cognitivas, a excepción de la atención, y en todas las
variables del Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la
Persona© incluidas en la evaluación. Una vez finalizado el trabajo con
los usuarios, tan solo se observan diferencias significativas en las
variables del Método de Perfiles, salvo en la de Memoria Visual.
En definitiva, se ha producido una compensación de las diferencias
significativas previas en las áreas cognitivas de la percepción y
memoria, gracias al mayor avance de los usuarios englobados en el
nivel más bajo, respecto de los de nivel mayor.
En el grupo experimental 2 se observan diferencias significativas en
todas las áreas cognitivas evaluadas con el programa Gradior y
variables del Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la
Persona©, tanto antes como después de la aplicación del programa.
Por lo que las diferencias previas entre los grupos se han mantenido.
Se observa una mejora significativa en las áreas cognitivas de
memoria y percepción en las personas pertenecientes al grupo
experimental 1 que parten de un nivel inicial
más bajo (muy
bajo/bajo).
b) Análisis del nivel inicial sobre la base de las puntuaciones
obtenidas con el programa Gradior (Anexo 6.6. Tabla Nº 4):
En el grupo experimental 1 se observan diferencias significativas
previas a los tratamientos, en lo que a nivel inicial se refiere4, en
todas las áreas cognitivas y en todas las variables del Método de
3
4

Nivel inicial Método: 1- muy bajo, 2- bajo, 3-medio, 4- alto.
Nivel inicial Gradior: 0- bajo, 1- medio, 3- alto.
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Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona© evaluadas. Después
del tratamiento no se observan diferencias significativas en el área
cognitiva de la memoria.
Respecto al grupo experimental 2, el análisis de los resultados
obtenidos permite comprobar que existen diferencias significativas,
tanto antes como después del tratamiento cognitivo, en todas las
áreas cognitivas y en todas las variables del Método de Perfiles de
Adecuación de la Tarea a la Persona© evaluadas.
De este análisis se establece una mejora en el área cognitiva de la
memoria, en aquellos usuarios pertenecientes al grupo experimental
1, que partían de puntuaciones de nivel bajo.
4.1.3. La edad:

Por medio de este análisis estadístico pretendemos determinar si hay
diferencias significativas entre las personas de diferentes edades
(grupo 1: de 20 a 30 años, grupo 2: de 31 a 40 años y grupo 3: más
de 40 años) en los resultados obtenidos con las diferentes pruebas de
evaluación del estado cognitivo.
Para la realización del análisis y estudio comparativo de los resultados
obtenidos en función de la edad de los participantes se optó por un
análisis estadístico con la “T de Student” para más de dos grupos
independientes.
Análisis estadístico 4 (Anexo 6.6. Tabla Nº 5):
En el grupo experimental 1 existen diferencias significativas previas a
los tratamientos entre los diferentes grupos de edad5, en las áreas
cognitivas de la atención y memoria, evaluadas con las pruebas del
programa informático. Estas diferencias sólo se mantienen en el área
cognitiva de la atención una vez finalizado el tratamiento. En el área
cognitiva de la memoria las diferencias previas entre los diferentes
grupos de edad han desaparecido, gracias al mayor avance de los
usuarios pertenecientes al grupo de edad de más de 40 años.
En el grupo experimental 2 se manifiestan variaciones significativas
previas a los tratamientos en las áreas cognitivas de la atención y la
5

Variable edad: 1- de 20 a 30 años, 2- de 31 a 40 años, 3- Más de 40 años.
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percepción, así como en las variables del Método de Perfiles de
Adecuación de la Tarea a la Persona© Memoria Visual, y Capacidad
Discriminativa. Tras el entrenamiento cognitivo se siguen observando
diferencias significativas en las puntuaciones referidas a las áreas
cognitivas de la atención y la percepción, y en la variable del Método
de Perfiles de Memoria Visual.
Según los resultados podemos concluir que con referencia al grupo
experimental 1, el grupo de edad que presenta una mayor mejoría en
los resultados obtenidos en el área cognitiva de la memoria evaluada
con las pruebas del programa Gradior es el de más de 40 años.
En el resto de áreas y variables evaluadas no se han observado
diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad, tanto en
el grupo experimental 1 como en el grupo experimental 2.
4.1.4. El sexo:

Por medio de este análisis estadístico pretendemos determinar si hay
diferencias significativas entre las personas de diferentes sexo, en los
resultados obtenidos con las diferentes pruebas de evaluación del
estado cognitivo.
Para la realización del análisis y estudio comparativo de los resultados
obtenidos en función de la edad de los participantes se optó por un
análisis estadístico con la “T de Student” para más de dos grupos
independientes.
Análisis estadístico 5 (Anexo 6.6. Tabla Nº 6):
No existen diferencias previas entre el grupo de los hombres y el de
las mujeres que pertenecían al grupo experimental 1 en las diferentes
áreas cognitivas evaluadas con el programa Gradior y variables del
Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona©. Una vez
terminado el tratamiento las diferencias entre ambos sexos siguen sin
ser significativas, por lo que podemos afirmar que el tratamiento ha
influido de igual manera en ambos sexos.
4.2. Análisis de los cuestionarios.

Se han elaborado diferentes cuestionarios para recoger las opiniones
de los propios usuarios de centro ocupacional, los jefes de taller y los
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monitores de sección. Una vez recogidas se ha realizado un estudio y
valoración de las mismas.
Para la realización de la recogida de datos por medio de los
cuestionarios se ha utilizado una metodología diferenciada en función
del colectivo. Por una parte a los jefes de taller y monitores se les
entregó el cuestionario y fue rellenado de forma individual y
confidencial. Por otra parte los usuarios de centro ocupacional
realizaron los cuestionarios con el apoyo de los monitores formadores
del programa.
4.2.1. Análisis de la opinión de los usuarios de centro
ocupacional: (Ver anexo 6.6.)

Una vez analizadas las opiniones de los usuarios de centro
ocupacional que han participado en el proyecto podemos afirmar que
ha sido una experiencia valorada muy positivamente ya que más del
95 % volvería a repetir un curso de características similares.
En función de los resultados obtenidos en las preguntas 1 y 4, se
observa que la gran mayoría de los usuarios de centro ocupacional
que han intervenido en el curso no había tenido contacto alguno
previo con ordenadores, ya fuese por desconocimiento, falta de
interés o carecer de la posibilidad. Sin embargo, tras la experiencia
realizada se comprueba que la mayoría de ellos desearía repetir la
experiencia con ordenadores, y manifiesta un alto interés por ellos.
Este interés reflejado en los resultados de la pregunta 7, se ve
refrendado por los datos obtenidos en la pregunta 8, en la que la
gran mayoría de los usuarios, independientemente de haber formado
parte del grupo experimental 1 o grupo experimental 2, contesta que
desearía participar el año que viene realizando actividades con el
ordenador.
Donde
si parece haber diferencias entre ambos grupos
experimentales es en la variable del autoconcepto, observado a
través de la percepción de capacidad para realizar actividades con los
ordenadores (pregunta 6), dado que se constata un porcentaje mayor
de percepción de competencia en el grupo experimental 1 respecto
del grupo experimental 2, y un mayor número de usuarios se
perciben como poco competentes en el grupo experimental 2, en
relación al grupo experimental 1.
También se observan diferencias entre ambos grupos cuando se hace
referencia a su percepción del curso, ya que mientras los usuarios del
grupo experimental 1 lo percibe como un curso de formación, los
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miembros del grupo experimental 2 lo sienten como un trabajo. Esto
podría explicarse por el hecho de que el grupo experimental 1 ha
realizado actividades que eran novedosas para él y ha adquirido
conocimientos o capacidades que no poseía; mientras que los
miembros del grupo experimental 2 han desempeñado tareas que ya
habían realizado previamente.
Independientemente de que los dos grupos experimentales perciban
el trabajo realizado de forma distinta, ambos grupos manifiestan que
lo que más les ha gustado han sido las actividades realizadas (55%)
(pregunta 2). Por otro lado, destaca el alto porcentaje relativo de
usuarios que valoran como lo que más les ha gustado el hecho de
salir de la sección (17%). La labor del monitor también ha sido
altamente valorada (21%), lo que coincide con el alto grado de
satisfacción expresado con la labor realizada por ellos/as,
manifestado en los resultados obtenidos en la pregunta 3.
Por último, reseñar el alto interés por el curso realizado entre los
usuarios del taller, y en particular por los usuarios de centro
ocupacional que no han participado en esta experiencia formativa, ya
que un alto porcentaje desearía formar parte de una experiencia
similar en el futuro (pregunta 9).
4.2.2. Análisis de la opinión de monitores y jefes de taller:
(Ver anexo 6.6.)

Del estudio de las valoraciones y sugerencias vertidas por jefes de
taller, monitores y encargados se desprende que el proyecto ha
tenido una acogida y valoración altamente positiva. Esta opinión se
expresa tanto para el “fin” del ensayo, alcanzar el doble objetivo del
proyecto; potenciar la estimulación cognitiva y
capacitar en el
manejo de las nuevas tecnología a los usuarios de centro
ocupacional, como para el “diseño”, por medio de profesionales
externos al taller. De hecho la puntuación media obtenida en la
valoración de programa formativo alcanza el 4,6 sobre 5 en los
cuestionarios rellenados por los jefes de taller y de 3,5 sobre 5 en
aquellos entregados por monitores y encargados.
Los monitores manifiestan haber tenido dificultades a la hora de
evaluar los cambios en las áreas cognitivas y actitudes implicadas.
Pese a todo, los resultados de la encuesta reflejan la impresión de
que es dentro del ámbito de las actitudes, y más en concreto, la
motivación y la autoestima, donde se han producido mayores
mejoras. En cambio, los jefes de taller han valorado de forma
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diferenciada los resultados observados durante la aplicación del
proyecto. Por una parte, consideran que se han producido mejoras
significativas en cuanto a las capacidades cognitivas de los usuarios,
y por otra parte, afirman que la influencia de estos cambios en las
tareas laborales no ha sido tan evidente, no habiéndose observado
cambios importantes.
Respecto al grado de aceptación de la experiencia entre los usuarios,
tanto los monitores como los jefes de taller lo valoran muy
positivamente. Por una parte, entre aquellos que han participado en
la experiencia y por otra, entre los usuarios de centro ocupacional
que no han participado en el proyecto.
En relación a la evaluación de aspectos concretos de la experiencia
formativa llevada a cabo, la mayoría de los monitores y jefes de taller
se ha sentido muy informados sobre la evolución del proyecto; al
mismo tiempo que valoran muy satisfactoriamente el grado de
comunicación y colaboración entre los/as monitores/as responsables
del proyecto Gradior. A su vez, consideran que el desarrollo de la
experiencia no ha interferido en el desempeño de las actividades
propias de cada taller.
Numerosos comentarios y sugerencias vertidas en el cuestionario
giran en torno a la repercusión positiva que el proyecto ha tenido
entre los usuarios de centro ocupacional, confirmando que es ésta
una de las principales consecuencias prácticas observadas y
detectadas por los monitores y jefes de taller en la aplicación del
curso.
Para finalizar, mencionar que tanto los jefes de taller como los
monitores consideran muy interesante la posibilidad de repetir una
experiencia formativa similar, expresando un alto grado de
satisfacción con el proyecto en su globalidad.
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5

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto anteriormente se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
Conclusión 1:
El grupo experimental 1 mejora significativamente sus resultados con
respecto a la evaluación inicial, realizada con las pruebas del
programa Gradior, en las áreas cognitivas de la atención, la
percepción y la memoria. El grupo experimental 1 no mejora
significativamente con respecto a la evaluación inicial en las variables
evaluadas con el Método de Perfiles. No podemos descartar, por
tanto, que las mejoras observadas se hayan debido a entrenamiento
en el programa informático. No se puede concluir plenamente que se
haya producido una mejoría a nivel de habilidades cognitivas.
Conclusión 2:
El grupo experimental 1 mejora significativamente con respecto al
grupo experimental 2 en las áreas cognitivas de la atención, la
percepción y la memoria, evaluadas con las pruebas del programa
Gradior. El grupo experimental 1 no mejora significativamente con
respecto al grupo experimental 2 en las variables evaluadas con el
Método de Perfiles.
Conclusión 3:
Dentro del grupo experimental 1, los usuarios que parten de un nivel
inicial más bajo6, han conseguido mejoras significativas con respecto
a los grupos que partían de un nivel inicial medio o alto en el área
cognitiva de la memoria, evaluada con las pruebas del programa
Gradior.
Conclusión 4:
Entre los usuarios de centro ocupacional que han pertenecido al
grupo experimental 1, han sido los mayores de 40 años los que han
manifestado una mejoría significativa con respecto a los
pertenecientes a otras franjas de edad en el área cognitiva de la
memoria, evaluada con las pruebas del programa Gradior.
6

Evaluadas mediante las pruebas del programa Gradior y del Método de Perfiles de
Adecuación de la Tarea a la Persona de Lantegi Batuak©.
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Conclusión 5:
Dentro del grupo experimental 1 podemos afirmar que el tratamiento
ha influido de igual manera en ambos sexos.
Conclusión 6:
El curso realizado ha supuesto un primer contacto con las nuevas
tecnologías para un alto porcentaje de los usuarios de centro
ocupacional de Lantegi Batuak. Este primer acercamiento al mundo
de la informática se ha realizado de forma adaptada y progresiva, lo
que ha permitido la desaparición de miedos, la eliminación de
barreras sociales, despertar el interés por las nuevas tecnologías,
demostrar la posibilidad de formar a los usuarios en el uso de estas
nuevas herramientas y mejorar su autoconcepto y la imagen ante los
demás.
Esta mejora del autoconcepto se observa claramente al comparar el
grupo experimental 1 (ordenador) y el grupo experimental 2
(estimulación tradicional), y se ve avalado tanto por las opiniones de
los monitores, como por las de los propios usuarios.
Al mismo tiempo, el uso de las nuevas tecnologías ha constituido un
medio y un fin, ya que ha permitido el trabajo de estimulación
cognitiva de las áreas de la atención, percepción, memoria y cálculo,
al tiempo que se potenciaba y desarrollaba el uso y manejo del propio
ordenador, ratón, etc.
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CONCLUSIÓN FINAL:

De todo lo expuesto hasta ahora, podemos afirmar que la
implantación del programa informático de estimulación y evaluación
cognitiva por ordenador (Gradior), en varios talleres de la Fundación
Lantegi Batuak, ha confirmado la existencia de un mayor interés por
el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. Lo que
hasta la realización del proyecto era un mundo lejano, desconocido y
carente de significado para la población usuaria de centro
ocupacional, ha cobrado interés al presentarse como algo cercano,
accesible, entretenido y para lo que ellos están capacitados. Esta
capacitación, facilitada por un esfuerzo previo de adaptación de las
nuevas tecnologías a nuestros usuarios, permite, no sólo su uso de
forma adecuada, sino la adquisición de hábitos y recursos de trabajo
sobre los que seguir avanzando en el futuro: uso y manejo del ratón,
posturas adecuadas frente a la pantalla, hábitos para la resolución de
problemas...
Paralelamente se ha conseguido mejorar la percepción que sobre los
usuarios de centro ocupacional tenían sus compañeros de centro
especial de empleo, así como la propia percepción que sobre sus
capacidades y habilidades personales tenían los participantes en el
proyecto.
Todo ello mediante la utilización de una herramienta informática que
ha resultado estadísticamente eficaz para estimular y mejorar la
habilidad cognitiva de la memoria en aquellas personas:
A) De más de 40 años. Ya que mejoran significativamente más que
el resto de los grupos de edad establecidos (20/30 y 31/40).
B) Que parten de un nivel inicial bajo (tanto en las pruebas del
Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona©,
como en las pruebas evaluativas del programa Gradior), ya que
mejoran significativamente más que las personas que partían de
un nivel medio o alto.
Esta formación individualizada, que introduce en el conocimiento de
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y que
estimula habilidades cognitivas de los usuarios de centro ocupacional
por medio de un programa informático, ha sido respaldada y avalada
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con gran énfasis y de forma generalizada por las opiniones y
manifestaciones de los diferentes profesionales que trabajan en el día
a día con los usuarios de centro ocupacional.
Por último, desde la perspectiva del estudio estadístico, no se puede
concluir que se hayan producido mejoras cognitivas significativas
generalizadas (excepto las mencionadas anteriormente) ya que no se
ha dado una correspondencia entre las puntuaciones obtenidas en las
variables del Método de Perfiles y las obtenidas en las pruebas de
evaluación del programa informático. Sin embargo es claro y evidente
la existencia de una mejoría en el rendimiento en las diferentes
pruebas evaluativas del estado cognitivo, que deja una puerta abierta
para seguir estudiando si mediante la modificación de ciertos
parámetros del estudio (tiempos de estimulación, nivel de los
usuarios, espacios...) esas mejoras pudiesen llegar a ser
significativas.
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6. Anexos.

6.1. Herramientas para la evaluación.

PROGRAMA GRADIOR: EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN
TALLER:
MONITOR:
USUARIO C.O.:
FECHA:
NIVEL:
NIVEL 1
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

A.S.V.1.- 1.1
A.S.V.3.-1.1
A.V.D.-10.1

OMISIÓN

5 aciertos, 1 fallo
1 acierto, 1 fallo
4aciertos, 1fallo

OBSERVACIONES:

NIVEL 2
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

A.S.V.1.- 19.4
A.S.V.3.-24.2
A.V.D.-1.3

OMISIÓN

12acier.-fallos no
3 acier.-fallos no
11acier.-fallos no

OBSERVACIONES:

NIVEL 3
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

A.S.V.1.- 20.6
A.S.V.3.-24.3
A.V.D.-9.5

20acier.-fallos no
4 acier.-fallos no
16acier.-fallos no

OBSERVACIONES:

OMISIÓN

PROGRAMA GRADIOR: EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN
TALLER:
MONITOR:
USUARIO C.O.:
FECHA:
NIVEL:
NIVEL 1
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

P.C.G.-3.3
P.A.C.-1.1
P.F.- 1.1

OMISIÓN

4 fallos
1 fallo
2 acier.-fallos no

OBSERVACIONES:

NIVEL 2
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

P.C.G.- 1.7
P.A.C. –1.7
P.F.-2.2

OMISIÓN

11acier.-fallos no
11acier.-fallos no
2 acier.-fallos no

OBSERVACIONES:

NIVEL 3
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

P.C.G.- 1.9
P.A.C.- 9.9
P.F.- 4.3

19acier-fallos no
27acier-fallos no
2 acier- fallos no

OBSERVACIONES:

OMISIÓN

PROGRAMA GRADIOR: EVALUACIÓN DE LA MEMORIA
TALLER:
MONITOR:
USUARIO C.O.:
FECHA:
NIVEL:
NIVEL 1
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

M.G.I.- 2.2
M.G.C.Ps.- 1.1
M.G.C.Pc.- 1.1

OMISIÓN

3acier.-fallos no
2acier.-fallos no
7(2si)- fallos no

OBSERVACIONES:

NIVEL 2
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

M.G.I.- 3.3
M.G.C.Ps.- 3.3
M.G.C.Pc.- 3.3

OMISIÓN

4acier.-fallos no
4acier.-fallos no
9(4si) –fallos no

OBSERVACIONES:

NIVEL 3
PRUEBAS

CRITERIOS

ACIERTOS

FALLOS
ERROR

M.G.I.- 1.8.
M.G.C.Ps.- 9.5
M.G.C.Pc.- 4.4

4acier.-fallos no
6acier.-fallos no
11(5si) -fallos no

OBSERVACIONES:

OMISIÓN

EL MÉTODO DE PERFILES DE ADECUACIÓN DE LA TAREA A LA
PERSONA©
El Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona© de Lantegi Batuak es
una herramienta de evaluación que posibilita una correcta adecuación de los puestos de
trabajo a las personas.
El método aporta dos tipos de perfiles; por un lado, el perfil de la persona y por otro, el
perfil del puesto de trabajo. Evaluando respectivamente las capacidades de la persona y
las exigencias de la tarea.
La idea de “Perfil” viene dada por la línea quebrada resultante de unir las diferentes
puntuaciones obtenidas en los diferentes aspectos estudiados. Existen un total de 29
variables en el perfil de la persona y 24 en el puesto de trabajo.
Las variables se agrupan en cuatro familias, de las cuales cuatro son comunes a ambos
perfiles y dos no tienen contraposición.
La primera familia aparece en la ventana situada en
la margen superior derecha de la Gráfica de perfiles y
pertenece al perfil de la persona. Esta ventana
contiene información referente a la capacidad de
visión, audición, habla y motricidad, así como el
conocimiento de su estado de salud y de las posibles
adaptaciones técnicas que precise. También abarca
información sobre el autocontrol emocional, la
capacidad de reacción y la solicitud de ayuda.
A continuación, aparecen centradas las cuatro
familias comunes a ambos perfiles. Estas son las que
van a estar sujetas a comparación en algunas de las
utilidades del Método de perfiles; Autonomía
Personal, Procesado de la Información, Actitudes
ante el trabajo y Aptitudes físicas.
Las variables utilizadas para evaluar a los usuarios de centro ocupacional que han
participado en el programa Gradior han sido algunas de las pertenecientes a la familia
Procesado de la Información, concretamente; Memoria Visual, Capacidad
Discriminativa, Discriminación de Semejanzas y Diferencias, Orientación Espacial y
Conocimiento Numérico. También se valoró el Lenguaje Comprensivo en la selección
inicial de los participantes.
Por último, se establece una sexta familia de variables que configura el trazado final del
perfil del puesto de trabajo y que no tiene correspondencia con el perfil de la persona;
son los denominados Factores Ambientales.

6.2. Registros: grupo experimental 1 y
grupo experimental 2.

PROGRAMA GRADIOR: REGISTROS GRUPO
EXPERIMENTAL
TALLER:
MONITOR:
USUARIO C.O.:
FECHA:

SESIONES DE TRABAJO
Atención:

Percepción:

FECHA DE EVALUACIÓN:
CAMBIOS EFECTUADOS:

OBSERVACIONES:

Memoria:

Cálculo:

PROGRAMA GRADIOR: REGISTROS MENSUALES
DELGRUPO CONTROL
TALLER:
MONITOR:
USUARIO C.O.:
MÉS:

TAREAS REALIZADAS

OBSERVACIONES

6.3. Los ejercicios de estimulación
cognitiva por ordenador (programa
Gradior): contenidos, elección y
revisión.

6.3.1. Los ejercicios de estimulación cognitiva:
El programa Gradior es un soporte informático que contiene una amplia gama de
ejercicios para la evaluación y estimulación cognitiva por ordenador de las personas con
déficit o deterioro cognitivo. Los ejercicios se agrupan en cuatro grupos que
corresponden a cuatro funciones cognitivas superiores: cálculo, atención, memoria y
percepción.

Cálculo
a. Identificación de números.
b. Problemas aritméticos.
c. Cálculo cuantitativo.
d. Cálculo cuentas.
A. Identificación de números. (C.I.N.)
1) Tocar el número mayor o menor de los presentados, en función de lo que se indique.
2) Tocar números pares y números impares, en función de lo que se indique.
3) Tocar múltiplos de un ejemplo dado.
B. Problemas aritméticos.
1)
2)
3)

Problemas que se resuelven mediante sumas y restas.
Problemas que se resuelven mediante multiplicación y división.
Nivel medio-alto; reglas de tres, operaciones de lógica...

C. Cálculo cuantitativo. (C. Contar)
1)
2)
3)

Contar todas las imágenes.
Contar un tipo de imágenes que se solicitan antes de mostrar la pantalla.
Contar un tipo de imágenes que no se sabe de antemano cual va a ser.

D. Cálculo de cuentas.
1)

Sumas y restas, se debe elegir entre tres opciones, no se utilizan números.

2) Sumas y restas. Uso de la pantalla con números.
2) Multiplicación. Uso de la pantalla con números.
4) División. Uso de la pantalla con números.

Atención
a. Atención selectiva visual 1.
b. Atención selectiva visual 2.
c. Atención selectiva visual 3.
d. Atención vigilancia color 1.
e. Atención vigilancia destellos.
f. Atención selectiva auditiva.
A. Atención selectiva visual 1. (A.S.V. 1)
El ejercicio consiste en tocar todos los elementos (animales, objetos...) que aparecen en
pantalla.
Existen 9 niveles.
Desde el nivel 1 hasta el nivel 7 se van reduciendo los tiempos de permanencia del
estímulo y los intervalos entre uno y otro estímulo. En el nivel 4 aparecen distractores
extrínsecos y en el nivel 5 distractores intrínsecos.
Los niveles 8 y 9 son de larga duración (5 minutos), la permanencia del estímulo es
mínima (1 sg.) y el tiempo interestimular aumenta (10 sg.).
B. Atención selectiva visual 2. (A.S.V. 2)
El ejercicio consiste en tocar todas las figuras que son iguales al modelo presentado en
la parte superior derecha de la pantalla.
Existen tres niveles.
En función de los niveles va aumentando el número de objetos que aparecen en la
pantalla, tanto de estímulos críticos como no críticos. En el tercer nivel el tamaño de los
objetos se reduce considerablemente..
C. Atención selectiva visual 3. (A.S.V. 3)
El ejercicio consiste en tocar todas las figuras que son iguales al modelo presentado en
la parte superior derecha de la pantalla. Se diferencia del ejercicio anterior en la forma
de dar la respuesta al usuario ya que no lo hace de manera inmediata, sino que espera a
que el ejercicio se haya terminado de realizar en su totalidad.
Existen tres niveles. En el tercer nivel se presenta el mismo objeto con diferente
orientación espacial.
D. Atención vigilancia color 1. (A.V.C. 1)

El ejercicio consiste en tocar un botón cuando alguna de las figuras cambie a color rojo.
Existen 9 niveles.
Desde el nivel 1 hasta el nivel 7 se van reduciendo los tiempos de permanencia del
estímulo (color rojo) y los intervalos entre uno y otro estímulo. En el nivel 2 aparecen
estímulos no críticos (otros colores) y su tanto por ciento de aparición va aumentando
progresivamente. El número de objetos que se presentan también aumenta
progresivamente desde 1 hasta 7. En el nivel 4 aparecen distractores extrínsecos y en el
nivel 6 distractores intrínsecos.
Los niveles 8 y 9 son de larga duración (5 minutos) la permanencia del estímulo es
mínima (1 sg.) y el tiempo interestimular aumenta (10 sg.).
E. Atención vigilancia destellos. (A.V.D.)
El ejercicio consiste en tocar un botón cuando se vea un destello blanco.
Existen 7 niveles.
Desde el nivel 1 hasta el nivel 6 se van reduciendo los tiempos de permanencia del
estímulo (destello blanco) y los intervalos entre uno y otro estímulo. En el nivel 2
aparecen estímulos no críticos (otros colores) y su tanto por ciento de aparición va
aumentando progresivamente. En el nivel 4 aparecen distractores extrínsecos y en el
nivel 6 distractores intrínsecos.
El nivel 7 es de larga duración (5 minutos) la permanencia del estímulo es mínima (1
sg.) y el tiempo interestimular aumenta (10 sg.).
F. Atención selectiva auditiva. (A.S.A.)
El ejercicio consiste en tocar un botón cuando se escuche la palabra, la letra, la serie de
palabras o la serie de letras presentadas al inicio de la prueba.
Existen 6 niveles.
Nivel 1 una palabra. Nivel 2 una letra. Nivel 3 dos palabras. Nivel 4 dos letras. Nivel 5
tres palabras. Nivel 6 tres letras.

Memoria
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Memoria verbal inmediata.
Memoria verbal a corto plazo simple.
Memoria verbal a corto plazo compuesta.
Memoria gráfica inmediata.
Memoria gráfica a corto plazo simple.
Memoria gráfica a corto plazo compuesta.
Memoria span números directa.
Memoria span números inversa.
Memoria span letras directa.
Memoria span letras inversa.

A. Memoria verbal inmediata. (M.V.I.)
El ejercicio consiste en recordar y tocar con el dedo las palabras que previamente se han
presentado. El ejercicio se repite en caso de no realizarlo correctamente (hasta dos
veces).
Existen cinco niveles.
Se muestran una a una las palabras que se deben recordar y se presenta una pantalla
donde aparecen todas (estímulos críticos y no críticos) a la vez para ser recordadas. En
cada nivel va aumentando el número de palabras que debe recordar (nivel 1= 2 palabras,
nivel 2= 3 palabras, nivel 3= 4 palabras, nivel 4= 5 palabras y nivel 5= 6 palabras).

B. Memoria verbal a corto plazo simple. (M.V.C.P. s)
El ejercicio consiste en recordar y tocar con el dedo las palabras que previamente se han
presentado. Se presenta una pantalla distractora durante 6 segundos. El ejercicio se
repite en caso de no realizarlo correctamente (hasta dos veces).
Existen cinco niveles.
Se muestran una a una las palabras que se deben recordar y se presenta una pantalla
donde aparecen todas (estímulos críticos y no críticos) a la vez para ser recordadas. En
cada nivel va aumentando el número de palabras que debe recordar (nivel 1= 2 palabras,
nivel 2= 3 palabras, nivel 3= 4 palabras, nivel 4= 5 palabras y nivel 5= 6 palabras).

C. Memoria verbal a corto plazo compuesta. (M.V.C.P. c)
El ejercicio consiste en recordar las palabras que previamente se han presentado
eligiendo entre dos opciones si/no. Se presenta una pantalla distractora de 6 segundos.
El ejercicio se repite en caso de no realizarlo correctamente (hasta dos veces).
Existen cinco niveles.
Se muestran una a una las palabras que se deben recordar y se presenta una a una
(estímulos críticos y no críticos) eligiendo entre si y no. En cada nivel va aumentando el
número de palabras que debe recordar (nivel 1= 2 palabras, nivel 2= 3 palabras, nivel 3=
4 palabras, nivel 4= 5 palabras y nivel 5= 6 palabras).
D. Memoria gráfica inmediata. (M.G.I.)
El ejercicio consiste en recordar y tocar con el dedo las imágenes que previamente se
han presentado. El ejercicio se repite en caso de no realizarlo correctamente (hasta dos
veces).
Existen diez niveles.
Se muestran una a una las imágenes que se deben recordar y se presenta una pantalla
donde aparecen todas (estímulos críticos y no críticos) a la vez para ser recordadas. En
cada nivel va aumentando el número de imágenes que debe recordar (nivel 1= 2
imágenes, nivel 2= 3 imágenes, nivel 3= 4 imágenes, nivel 4= 5 imágenes y nivel 5= 6
imágenes).
A partir del nivel 6 se presentan a la vez las figuras que se han de recordar, estas son
menos pero el tiempo de permanencia es también menor solamente 1 segundo (nivel 6=
2 imágenes, nivel 7= 3 imágenes y nivel 8= 4 imágenes).Los niveles 9 y 10 presentan 2
y 3 estímulos críticos respectivamente. pero solo durante 0,5 segundos.
E. Memoria gráfica a corto plazo simple. (M.G.C.P. s)
El ejercicio consiste en recordar y tocar con el dedo las imágenes que previamente se
han presentado. Se presenta una pantalla distractora durante 6 segundos. El ejercicio se
repite en caso de no realizarlo correctamente (hasta dos veces).
Existen cinco niveles.
Se muestran una a una las imágenes que se deben recordar y se presenta una pantalla
donde aparecen todas (estímulos críticos y no críticos) a la vez para ser recordadas. En

cada nivel va aumentando el número de imágenes que debe recordar (nivel 1= 2
imágenes, nivel 2= 3 imágenes, nivel 3= 4 imágenes, nivel 4= 5 imágenes y nivel 5= 6
imágenes).

F. Memoria gráfica a corto plazo compuesta. (M.G.C.P. c)
El ejercicio consiste en recordar las imágenes que previamente se han presentado
eligiendo entre dos opciones si/no. Se presenta una pantalla distractora de 6 segundos.
El ejercicio se repite en caso de no realizarlo correctamente (hasta dos veces).
Existen cinco niveles.
Se muestran una a una las imágenes que se deben recordar y se presenta una a una
(estímulos críticos y no críticos) eligiendo entre si y no. En cada nivel va aumentando el
número de imágenes que debe recordar (nivel 1= 2 imágenes, nivel 2= 3 imágenes,
nivel 3= 4 imágenes, nivel 4= 5 imágenes y nivel 5= 6 imágenes).

G. Memoria span números directa. (M.S.N.D.)
El ejercicio consiste en repetir una serie de números en el orden que han sido
presentados. Se presentan dos secuencias y se repiten (hasta dos veces) si no se
contestan correctamente. El nivel 1 presenta un ejemplo.
Existen cuatro niveles.
La diferencia entre los niveles consiste en que va aumentando la cantidad de números
que debe recordar. (nivel 1= 2 números, nivel 2= 3 números, nivel 3= 4 números y
nivel 4= 5 números)
G. Memoria span números inversa. (M.S.N. i)
El ejercicio consiste en repetir una serie de números en el orden inverso al que han sido
presentados. Se presentan dos secuencias y se repiten (hasta dos veces) si no se
contestan correctamente. El nivel 1 presenta una demostración.
Existen cuatro niveles.
La diferencia entre los niveles consiste en que va aumentando la cantidad de números
que debe recordar. (nivel 1= 2 números, nivel 2= 3 números, nivel 3= 4 números y
nivel 4= 5 números)

H. Memoria span letras directa. (M.S.L. d)
El ejercicio consiste en repetir una serie de letras en el orden que han sido presentadas.
Se presentan dos secuencias y se repiten (hasta dos veces) si no se contestan
correctamente. El nivel 1 presenta un ejemplo.
Existen cuatro niveles.
La diferencia entre los niveles consiste en que va aumentando la cantidad de letras que
debe recordar. (nivel 1= 2 letras, nivel 2= 3 letras, nivel 3= 4 letras y nivel 4= 5 letras)
I. Memoria span letras inversa. (M.S.L. i)
El ejercicio consiste en repetir una serie de letras en el orden inverso al que han sido
presentadas. Se presentan dos secuencias y se repiten (hasta dos veces) si no se
contestan correctamente. El nivel 1 presenta una demostración.
Existen cuatro niveles.
La diferencia entre los niveles consiste en que va aumentando la cantidad de letras que
debe recordar. (nivel 1= 2 letras, nivel 2= 3 letras, nivel 3= 4 letras y nivel 4= 5 letras)

Percepción
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Percepción visual de colores gráfica.
Percepción visual de colores texto.
Percepción auditiva de colores.
Percepción visual de tamaños.
Percepción visual de figuras.
Percepción visual de rostros.

A. Percepción visual de colores gráfica. (P.C.G.)
El ejercicio consiste en tocar todos los objetos que sean del mismo color/es que los
presentados en la muestra gráfica de la parte superior derecha de la pantalla.
Existen 11 niveles.
Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Número de colores
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2

Movimiento
No
No
No
Muy bajo.
Muy bajo.
Bajo.
Bajo.
Alto.
Alto.
Muy alto.
Muy alto.

B. Percepción visual de colores texto. (P.C.T.)
El ejercicio consiste en tocar todos los objetos que sean del mismo color/es que los
presentados por escrito en la muestra de la parte superior derecha de la pantalla.

Existen 11 niveles.
Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Número de colores
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2

Movimiento
No
No
No
Muy bajo.
Muy bajo.
Bajo.
Bajo.
Alto.
Alto.
Muy alto.
Muy alto.

C. Percepción auditiva de colores. (P.A.C.)
El ejercicio consiste en tocar todos los objetos que sean del mismo color/es que los
presentados de forma auditiva.
Existen 11 niveles.
Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Número de colores
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2

Movimiento
No
No
No
Muy bajo.
Muy bajo.
Bajo.
Bajo.
Alto.
Alto.
Muy alto.
Muy alto.

D. Percepción visual de tamaños. (P.V.T.)
El ejercicio consiste en tocar con el dedo el animal o el objeto más grande o más
pequeño de los que se presentan en la pantalla en función de la pregunta.

Existen tres niveles.
Nivel 1; se presentan tres imágenes idénticas pero con diferentes proporciones. Nivel 2;
se presentan dos imágenes diferentes con dos tamaños que se corresponde con los
tamaños del mundo real (por ejemplo: aparecen una araña y una vaca y la imagen de la
vaca es mayor que la imagen de la araña). Nivel 3; se presentan dos imágenes diferentes
con dos tamaños que no se corresponden con los tamaños del mundo real (por ejemplo:
aparecen una araña y una vaca y la imagen de la vaca es menor que la de la araña), se
debe contestar en función del mundo real.
E. Percepción visual de figuras. (P.F.)
El ejercicio consiste en tocar con el dedo las figuras similares al modelo presentado en
la parte superior derecha de la pantalla.
Existen cuatro niveles.
Nivel 1; elegir la figura igual al modelo. Nivel 2; elegir la figura igual al modelo. Se
presenta el mismo objeto pero le falta algún detalle o elemento. Nivel 3; elegir la figura
igual al modelo. Se presenta el mismo objeto pero con diferentes orientaciones. Nivel 4;
elegir las figuras que pertenezcan a la misma categoría conceptual que el modelo
aunque no sean exactamente iguales.
F. Percepción visual de rostros. (P.V.R.)
El ejercicio consiste en tocar con el dedo los rostros que pertenezcan al modelo que
aparece en la parte superior derecha de la pantalla, aunque tengan una expresión facial
diferente.
Existen dos niveles.
Nivel 1; elegir los rostros con la misma expresión facial que el modelo. Nivel 2; elegir
los rostros del modelo con cualquier tipo de expresión facial.

6.3.2. Pautas para la elección y revisión de los ejercicios de estimulación
cognitiva:
Pautas generales para la elección de los ejercicios:
La duración de los “tratamientos” ha sido variable, dependiendo del tipo de ejercicios, y
del número total de ejercicios de cada tipo, que elegimos para que sean realizadas por
una persona concreta. Entendemos por tratamiento la totalidad de los ejercicios que se
han elegido para que sean realizados por un usuario determinado.
La duración de las “sesiones” ha sido de 20 minutos, entendiendo por sesión cada vez
que el usuario de centro ocupacional se sienta delante del ordenador para realizar los
ejercicios. Se consideró que esta duración está en el límite de aprovechamiento útil para
los usuarios de centro ocupacional, con las características de los participantes en el
proyecto.
El número de sesiones se fijó en dos por semana, pero en el diseño del tratamiento, es
decir, cuando introducimos los datos en el software, se debe indicar un número máximo
de cuatro sesiones, para poder recuperar posibles ausencias. Aunque pensamos que un
mayor número de sesiones por semana mejoraría la intervención, la incompatibilidad
con una muestra suficientemente representativa nos obligó a fijar un mínimo válido de
dos sesiones para nuestro ensayo.
En el diseño del tratamiento elegimos la opción “pausa entre pruebas”, que nos permite
no tener que presentar las pruebas seguidas, sin ningún tipo de pausa. Es el propio
usuario quien, cuando considera que está preparado, acciona la tecla que hace comenzar
un nuevo ejercicio.
Otra opción que se debe delimitar durante el diseño de los tratamientos es la
“frecuencia” de la aparición de los ejercicios vendrá determinada por la importancia
que demos a cada prueba; siempre ( aparece en todas las sesiones, en principio no
parece conveniente a no ser que consideremos que es interesante para motivar o
enganchar a alguien, ya que su continua repetición puede desencadenar en cansancio a
hastío hacia ese tipo de ejercicio); alta frecuencia ( aparece en todos los ciclos,
entendiendo por ciclo la totalidad de los ejercicios que componen un tratamiento, deben
de introducirse todas las pruebas que consideremos importantes para trabajar y mejorar
aquellas aptitudes en las que se han observado más dificultades ) ;frecuencia media (
aparecen un ciclo si y otro no) y baja frecuencia (aparecen un ciclo si y dos no).
Las ejercicios seleccionados para formar parte de los tratamientos se han basado en los
datos obtenidos en la evaluación con el Método de Perfiles de Adecuación de la Tarea a
la Persona © y en las evaluaciones realizadas con el programa Gradior. De esta forma se
ha intentado obtener un tratamiento inicial lo más individualizado y ajustado a las
características de cada usuario:

.Atención y percepción; aquellos usuarios que han tenido resultados bajos ( no alcanzar
nivel 1 en alguna de las dos áreas cognitivas) en estas dos evaluaciones deberán
trabajar prioritariamente estos bloques de ejercicios.
.Memoria; este bloque se trabajó de forma preferente con aquellos usuarios que
obtuvieron buenos resultados en los bloques de atención y percepción (alcanzar nivel 3
en al menos dos tipos de ejercicios de cada área cognitiva). Igualmente se trabajó con
aquellos que lograron unos resultados medios( alcanzar nivel 2 en al menos dos tipos de
ejercicios) en atención y percepción aunque de forma menos prioritaria.
.Cálculo ; este bloque se reserva para aquellos usuarios que han obtenido en el Método
de Perfiles de Adecuación de la Tarea a la Persona © puntuaciones de 3, 4 o 5 en el
item Conocimiento numérico. En principio no es prioritario y puede utilizarse como
método de endurecer los ejercicios para personas con nivel medio-alto o como
reforzante y motivador en aquellas personas que se interesan por las cuentas, los
números...
En el diseño inicial del tratamiento debemos ser “generosos” con el número de pruebas
introduciendo una batería de ejercicios lo más amplia posible (un mínimo de dos y un
máximo de cinco), posteriormente ésta se irá modificando, suprimiendo o añadiendo
ejercicios y subiendo o bajando niveles. Para que no se repitan siempre los mismos
ejercicios es conveniente intercalarlos, evitando así la monotonía en las sesiones.
Otras pautas para la elección de los ejercicios:
Los ejercicios que componen los tratamientos deben quedar redactados en las “hojas de
registro quincenal” (ver anexo 6.2.). Registrándose igualmente todas las modificaciones.
Inicialmente se evaluó cada 15 días, cuatro sesiones, ya que los tratamientos debían ser
revisados y ajustados con mayor urgencia. Pero, más tarde, se fueron ampliando los
márgenes de revisión hasta manejar unos periodos entre ocho y doce sesiones. La
modificación de los ejercicios se ha realizado siempre que se ha considerado necesario
(incluso con una única sesión realizada), el hecho de marcarnos unos tiempos más o
menos fijos ha servido para dar una mayor sistematización y coherencia a nuestro
trabajo.
La redacción de los tratamientos en los registros se debe reflejar el tipo de ejercicio
(A.V.D), el nivel (N-1) y el número total de ejercicios de cada tipo (2 pruebas). El
programa selecciona el número de prueba aleatoriamente y guarda el número de la
prueba pasada, que no tiene que corresponder con la seleccionada en el diseño de los
tratamientos.
Igualmente se debe reflejar en los registros escritos la frecuencia con que esas pruebas
se van a presentar. El programa asigna a todas las pruebas seleccionadas un nivel de
frecuencia alta (frecuente), debemos modificarlo si nos interesa que esa prueba tenga
una frecuencia media (algunas veces), una frecuencia baja (raras veces) o siempre:

-Las pruebas que en la evaluación hayan dado el resultado más alto y ya no existan
niveles por encima la frecuencia será media ( por ejemplo A.S.V. 3 en bastantes
casos).
-En principio el resto de pruebas de atención, memoria y percepción tendrán una alta
frecuencia, puede haber excepciones como P.V.R. y P.V.T. que en algunos casos puede
ser más interesante una frecuencia media.
-Las pruebas de cálculo tendrán una presencia media o baja.
-En la medida que ha avanzado el proyecto los ejercicios que resultaban más sencillos
han ido reduciendo su frecuencia, llegando en los casos que así se estipuló a retirar el
ejercicio del tratamiento. (P.V.T, P.V.R...)
EJEMPLO:

PROGRAMA GRADIOR: REGISTROS GRUPO
EXPERIMENTAL
ETXEBARRI

TALLER:
MONITOR:
USUARIO C.O.:
FECHA:

FERNANDO
11-9-2002

SESIONES DE TRABAJO

A

6-10-2002

7 SESIONES

Atención:

Percepción:

Memoria:

Cálculo:

A.S.V.1(N.6) 1 y 2
A.V.C. (N.4) 1 al 4
A.V.D. (N.3) 1 al 3

P.C.G. (N.9) 3
P.F. (N.3) 2 y 3
Fre: algunas veces
P.A.C. (N3) 1 y 2
(N.7) 1 al 3

M.G.I. (N.3) 1 al 4
M.G.C.P. (N.4) 1 al 3
M.S.N.d (N.1) 1 al 3

C.Contar (N.1) 1 y 2
Frec: raras veces

FECHA DE EVALUACIÓN: 6-10-2002
CAMBIOS EFECTUADOS:
A.V.C. CAMBIAR NIVEL 4 POR NIVEL 5 (3 PRUEBAS).
A.V.D. CAMBIAR NIVEL 3 POR NIVEL 4 (3 PRUEBAS).
P.A.C. QUITAR NIVEL 3.
M.G.C.P. CAMBIAR NIVEL 4 POR NIVEL 3 (4 PRUEBAS)

OBSERVACIONES:

NO LEE Y NO ESCRIBE. CONOCE LAS LETRAS Y LOS NÚMEROS HASTA 10.

Se debe tener en cuenta que en numerosas pruebas influye de forma importante conocer
la lectoescritura (todas las pruebas de Memoria Verbal, P.C.T., Problemas
aritméticos...) y los números (todas las pruebas de cálculo excepto C.I.N. nivel 1...).
Aquellos niveles de los ejercicios de entrenamiento cognitivo que por su duración, 5-6
minutos, que por la importancia que adquiere el factor rapidez ( breves periodos de
presentación de los estímulos y de tiempos entre los estímulos)... se pueden considerar
de gran dificultad, no se utilizaron en el diseño inicial, postergando su utilización.
(A.V.D nivel 8 y 9 , A.S.V. 1 nivel 7, 8 y 9, A.V.C. nivel 7, 8 y 9, A.V.D. nivel 7,
P.C.G. nivel 10 y 11, P.A.C. nivel 10 y 11, P.C.T. nivel 11 y 12 )
Las pruebas de atención, percepción y memoria que no fueron empleadas en la
evaluación se analizaron con prioridad al transcurrir un par de semanas para ajustar los
niveles a cada usuario(A.S.A., A.V.C., A.S.V.2, P.C.T., P.V.T., P.V.R., ...).
Las pruebas que se han utilizado en la evaluación deben de partir del nivel no superado
(por ejemplo si en P.A.C. ha alcanzado un nivel general de 2 la prueba a realizar en el
tratamiento será de nivel 9 y no de nivel 7. Si hubiera alcanzado un nivel general 3 la
prueba a realizar en el tratamiento será un nivel 9 también pero con vistas a introducir
un nivel 10 más adelante ya que ese nivel lo podemos considerar como de gran
dificultad y por lo tanto lo vamos a descartar en este inicio.)

En todo caso cada tratamiento debe estar individualizado y razonado. Estas pautas no
han sido redactadas como postulados cerrados, sino que son modificables en la medida
que los supuestos son de una gran variedad, pero en todo caso debe primar una reflexión
y tratamiento personalizado.

La introducción de los ejercicios en el ordenador:
Ante las limitaciones que el programa informático presenta para modificar el orden de
las pruebas una vez grabadas, decidimos introducirlas en el mismo orden que
deseábamos que apareciesen posteriormente en las sesiones.
Existen varias formas de introducir las diferentes pruebas, en función de las capacidades
del usuario:
1. Todas mezcladas sin diferenciar por el tipo de ejecución. (nivel alto)
2. Diferenciando por bloques en función del tipo de ejecución. (nivel medio)

2. Prueba a prueba, realizando todos los ejercicios de una misma prueba seguidos.
(nivel bajo)
Clasificación de las pruebas por bloques en función del modelo de ejecución,
entendiendo por tipo de ejecución la forma en la que el usuario debe interactuar con la
pantalla táctil:
1. Pruebas en las que los usuarios deben tocar los estímulos directamente: A.S.V.1,
A.S.V.2, A.S.V.3., C. Cuentas (nivel 1), M.V.I., M.G.I., M.G.C.Ps., M.V.C.Ps.,
P.C.G., P.A.C., P.F., P.V.T., P.R. y P.C.T.
2. Pruebas en las que los usuarios deben tocar un botón cuando vean el estímulo:
A.V.D., A.S.A. y A.V.C.
3. Pruebas en las que los usuarios deben optar entre dos botones SI-NO: M.G.C.Pc.y
M.V.C.Pc.
4. Pruebas en las que se deben marcar números y letras sobre un teclado o sobre varias
opciones: C.I.N., C. Problemas, C. Cuentas (nivel 2,3 y 4), C. Contar, M.S.N.d ,
M.S.N i , M.S.L.d y M.S.L.i.

Pautas para el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos durante las
sesiones:
Es conveniente una supervisión inicial importante del trabajo realizado por los usuarios
para asegurarnos, por una parte, que comprenden las diferentes instrucciones que
plantean los ejercicios de estimulación cognitiva, y, por otra, que interactuan
correctamente con la pantalla táctil.
Como norma general cuando analizamos los datos grabados en el programa trataremos
de sacar conclusiones basándonos en los aciertos ya que los fallos de omisión y los
errores pueden estar motivados por multitud de factores; incorrecta comprensión de las
instrucciones, fallo en la ejecución (tocar mal el estímulo, tocarlo dos veces...)...
Otro item importante a valorar es el número de estímulos críticos. Sobre todo en
aquellos ejercicios en los que se repiten las pantallas en caso de error ( M.G.I., M.V.I.,
M.G.C.P.s, M.V.C.P.s, M.S.N.d, M.S.N.i, M.S.L.d y M.S.L.i) ya que en los informes no
se identifican las pantallas que se han realizado. Mirando los estímulos críticos y si ha
habido algún error podemos determinar si se ha realizado una o más de una pantalla.
(ver esquemas)
Cuando el programa nos informa de un error durante la realización de una prueba no
graba los resultados de esa prueba. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de extraer
conclusiones de los resultados. Esta perdida de datos ha sido apuntada y tenida en
consideración.

Los informes que nos van a aportar un conocimiento adecuado de la evolución de cada
prueba tendrán prioridad en el análisis de los resultados. Existen cuatro tipos de
informes a los cuales se accede de la siguiente manera:
1.(Informes→ Sesiones→ Gráficos→ Evolución por modelo de prueba)
Presenta gráficos que reflejan la evolución de los diferentes tipos de ejercicios,
basándose en el número de aciertos obtenidos en cada sesión. En la evolución por
modelo de prueba hay que tener en cuenta, que el ordenador no distingue, en los
gráficos, el nivel concreto ni la cantidad concreta de pruebas que se han realizado en
cada sesión.
2.(Informes→ Sesiones→ Todos→ Gráficos→ Por modelo de prueba)
Presenta un gráfico general de los aciertos de cada tipo de ejercicio a lo largo de todas
las sesiones. Presenta en forma de listado y por tipo de ejercicio la realización de todas
las pruebas.
3.(Informes→ Sesiones→ Todos→ Gráficos→ Por sesión)
Presenta un gráfico que reflejan la evolución del número de aciertos en las diferentes
sesiones. No tiene en cuenta el tipo, ni el número de los ejercicios que se han realizado
en cada sesión.
4.(Informes→ Sesiones→ Todos→ Listados)
Unicamente presenta los datos de la sesión previamente seleccionada. Se ha utilizado
para revisar el trabajo realizado con el ordenador una vez terminada la sesión, para
resolver posibles dudas o tener una visión global del trabajo realizado en una sesión
concreta.
Los informes más utilizados para analizar los resultados globales antes de modificar un
tratamiento han sido los números 1 (presenta un gráfico por modelo de ejercicio) y 2
(presenta toda la información de un modelo de ejercicio de forma compacta; número de
sesión, número de aciertos, número de errores y omisiones...).
Se redactaron todos los cambios en las hojas de registro escritas y se apuntó el número
real de sesiones que llevamos que puede no coincidir con el número que registra el
ordenador. De esta forma se llevaba un mejor control de las sesiones pendientes de cada
usuario.
Las modificaciones de los ejercicios en el programa informático se realizaron sobre el
tratamiento ya existente, ( no se creaba otro) borrando las pruebas y los niveles que no
eran funcionales e introduciendo las nuevas pruebas y niveles.
Como ayuda y soporte durante la evaluación de los resultados hemos preparado unos
esquemas, no han estado cerrados en ningún momento y se han ido completando con
nuevas situaciones observadas.
En aquellas pruebas donde existía la posibilidad de que los usuarios realizaran “fallos de
ejecución” tuvimos que prestar una especial atención en el análisis de los resultados. De
forma tal que ante las dudas sobre si los fallos eran error-omisión o ejecución se optó
por la observación directa de la realización de la prueba antes de tomar una decisión.

6.4. Los ejercicios tradicionales de
estimulación cognitiva: listados de
actividades.

LOS EJERCICIOS TRADICIONALES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA:
LISTADOS DE ACTIVIDADES.
El grupo experimental 2 o grupo control realizaba paralelamente, en el mismo espacio y
durante el mismo periodo de tiempo actividades de estimulación cognitiva de corte más
tradicional.
Con estas actividades se trabajaban las mismas áreas cognitivas que se estaban
estimulando con el programa informático a los miembros del grupo experimental 1:
memoria, atención y percepción.
Las dinámicas estaban adaptadas a las características personales de cada usuario,
presentan un nivel de dificultad progresivo, son variadas y no se centran exclusivamente
en fichas de trabajo, sino que se han utilizado numerosos materiales didácticos de
carácter lúdico.
Cada sesión de trabajo quedaba redactada en la hoja de registro de las actividades del
grupo control (ver anexo 6.2.), de forma tal que quedaban reflejadas las áreas trabajadas
en cada sesión y la superación o la necesidad de reforzar el nivel de exigencia
presentado.
Los materiales utilizados han sido los siguientes:
-

Manuales de trabajo compuestos por fichas:

Vidal J.G. y Manjón D.G. (1993) Programa de refuerzo de la memoria y la atención I.
Editorial EOS. Madrid.
Vallés Arandiga, Antonio (2000) Fíjate bien. Actividades para desarrollar las
habilidades de atención visual concentrada y selectiva. Tomo 1 y 2. Promolibro.
Valencia.
González Mas, Rafael (1978) Actividades adiestradoras de las funciones mentales
superiores. Tomos II y III. Editorial científico-médica. Barcelona.
-

Materiales didáctico de carácter lúdico para estimular la atención, la percepción y la
orientación espacial; puzzle chino o tangram, Katamino, tableros con piezas móviles
para trabajar colores, tamaños, orientación espacial...

-

Materiales didácticos de carácter lúdico para mejorar la memoria; memory infantil,
memory con imágenes del mundo real y juegos de cartas.

-

Otros materiales didácticos; puzzles de diferentes niveles de dificultad (16, 20, 25,
50 y 100 piezas), dominó triangular, dominó clásico, materiales para la
secuenciación de piezas en función de su forma, tamaño y color.

6.7. El programa Gradior:
Versión 2.0 y 2.5.

LA VERSIÓN 2.0:
La versión 2.0 es la que nosotros hemos utilizado durante la realización del proyecto.
En este trabajo diario con la versión 2.0 del programa Gradior fuimos observando y
registrando diferentes aspectos del programa mejorables para obtener un instrumento de
trabajo todavía más ágil y eficaz.
Nuestros comentarios y sugerencias se centran en dos apartados; problemas
informáticos durante la realización de las pruebas y mejoras en el diseño. Y fueron
remitidos, en su día, a la fundación INTRAS.
a) problemas detectados en las pruebas:
Cuando el programa detecta un error (91, 340, y 440 principalmente) en el transcurso
de una prueba se interrumpe y no graba los resultados, si el error queda oculto y no
aparece hasta el final del tratamiento no grabará desde la prueba que motivó el error (no
ocurre siempre, por lo que es necesario hacer una comprobación). Estos errores se
producen de manera ocasional en diferentes tipos de prueba y obligan a suspender y
reanudar el tratamiento
A.S.V.3.
Prueba que queda interrumpida en numerosas ocasiones por provocar un error en el
programa. Como consecuencia el tratamiento queda concluido antes de tiempo. Algunas
causas;
- Aparecen estímulos (dibujos) diferentes a los habituales, el programa se bloquea.
- Una vez finalizada la prueba el programa analiza y explica los resultados. Si en ese
momento el usuario vuelve a tocar un dibujo el programa se bloquea.
A.V.D.
En ocasiones se utiliza un fondo que crea confusión ya que aparece una ciudad a
oscuras con focos de luz, algunos usuarios tocan esos focos de luz interpretando que son
los destellos blancos.
P.V.T.
En el nivel 3 las instrucciones no aparecen claras ya que no se hace referencia al mundo
real.
P.F.
En ocasiones aparecen dos pantallas y en otras solo una pantalla.

P.A.C.
Algunas veces transcurre bastante tiempo entre el primer y el último color que debe
recordar. Añadiendo dificultad a la prueba.
C.Problemas
Los ejercicios están redactados utilizando como moneda la peseta y no el euro.
A.S.A.
Cuando una secuencia se interrumpe con un error (B-T)→(B error) el programa sigue
considerando la secuencia interrumpida como válida. De forma tal que al reanudarse el
ejercicio (T) si el usuario no pulsa el botón identifica un fallo por omisión.
A.S.V.1
Los distractores intrínsecos interfieren en la realización de la prueba, reduciendo el
número de permanencia del estímulo, imposibilitando tocar el estímulo cuando el
distractor pasa por encima o incluso bloqueando el estímulo y el distractor (9.6).
En ocasiones el distractor y el estímulo pertenecen a la misma categoría, ambos son
objetos.
Existen pruebas del mismo nivel cuya dificultad aumenta notablemente con la
utilización de fondos muy oscuros o con la utilización de estímulos de muy diferentes
tamaños.
El botón de pausa sólo es operativo cuando al menos se ha contestado bien a un
estímulo.
P.A.C. / P.C.T. / P.C.G.
Contabiliza como omisiones los estímulos críticos que están en pantalla cuando se
acaba el ejercicio. En los ejercicios con movimiento el programa puede contabilizar
como omisiones algunas que no lo son, ya que algunos usuarios tocan el estímulo en el
medio de la pantalla y no según aparecen
Hemos detectado algunos errores en la descripción de algunas pruebas:
P.A.C.; la prueba aparece redactada como si fuera P.C.G. (Nivel 2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
11. Nivel 3:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nivel 7: de la 1 a la 10. Nivel 8: de la 1 a la 10.
Nivel 9: de la 1 a la 10. Nivel 10: de la 1 a la 10 y Nivel 11: de la 1 a la 10) .
A,S.V.3 ;aparecen definidas como de nivel 2 (2x4) y realmente son de nivel 3 (3x4).
(Nivel 3:de la 13 a la 25)
A.V.D. ; utilizan diferentes descripciones para un mismo nivel. Entre todas se
complementan. (Nivel 1 : 2, 3, 4 Y 12)

b) posibles mejoras en el diseño
Hemos de manifestar nuestra limitación de conocimientos en el diseño informático,
nuestras sugerencias parten de la perspectiva del usuario sin tener en cuenta las
limitaciones que la técnica impone. Hecha esta advertencia exponemos nuestras
sugerencias en base a las dificultades encontradas.
Dificultades detectadas en la redacción de los tratamientos:

Hemos observado una serie de situaciones que ralentizan notablemente el trabajo de
introducción de pruebas:
-No permite seleccionar varias pruebas de un mismo nivel a la vez. Unicamente se
puede hacer de una en una.
-No permite ordenar las pruebas una vez introducidas con comodidad. Unicamente de
una en una.
-El nombre del tipo de prueba no está unificado, aparecen de muy diferentes formas.
-No permite introducir una prueba nueva en un orden determinado, siempre queda
reflejada como la última del tratamiento.
-En los tratamientos no se puede introducir una prueba fija, las pruebas salen
aleatoriamente pero cabe la posibilidad de que aparezca la misma prueba dos veces
seguidas.
Dificultades detectadas en el análisis de los resultados:
No existe ningún gráfico que compare prueba a prueba. Se compara por sesiones y el
número de pruebas puede ser muy diferente de una sesión a otra.
Los gráficos no diferencian el nivel de cada prueba.
No se reflejan en los informes el número de pantallas que se han realizado en las
pruebas donde se repiten las pantallas en caso de error (Memoria).
El número de estímulos críticos y el número de aciertos no coinciden (sucede pocas
veces).
Se pueden utilizar ventanas más amplias que permitan observar todos los datos a la vez
sin tener que utilizar el ratón.
A la hora de exportar datos se hace necesario hacerlo gráfico a gráfico lo que ralentiza
el trabajo.

PROGRAMA GRADIOR: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA VERSIÓN 2.5:
1. EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
1.1. Atención:
Se han introducido numerosas pruebas nuevas con abundantes cambios en los fondos de
pantalla, en los estímulos... aunque la dinámica general de las pruebas no ha
experimentado excesivos cambios. Estos se detallan más adelante en el análisis por tipo
de prueba.
Estos estímulos novedosos han aumentado la variabilidad de los mismos, sin embargo
considero que desde el punto de vista del diseño, no han supuesto una mejora del
programa. En general son fondos e imágenes muy infantiles y excesivamente simples.
A.V.D.
Se han introducido pruebas nuevas que han sufrido importantes modificaciones; la
instrucción ha cambiado y se solicita al usuario que esté atento a destellos blancos, rojos
o verdes, dependiendo del nivel de la prueba (en la versión 2.0 la instrucción siempre
hacía referencia a los destellos blancos). Han desaparecido los estímulos no críticos,
excepto en los ejercicios que se mantienen de la versión anterior.
Sin embargo la nueva versión no ha sustituido todas las pruebas, algunas se han
mantenido sin cambios.
Todo ello ha contribuido posiblemente a crear un ejercicio más estimulante y
rehabilitador.
1.2. Memoria:
En este tipo de pruebas ha ocurrido algo similar a lo ya comentado en las pruebas de
atención.
M.S.L.d, M.S.L.i, M.S.N.d., M.S.N.i :
Han introducido en todas las pruebas una modificación con respecto a la repetición de
las secuencias cuando se cometen errores. En la versión anterior se mostraban dos
secuencias seguidas, y si en alguna de las dos se habían cometido errores, se repetía
todo el ejercicio (las dos secuencias). En la nueva versión se repite únicamente y de
forma inmediata la secuencia que se ha realizado de forma errónea. El número de
repeticiones se mantiene idéntico, dos para todo el ejercicio.
En ocasiones sólo aparece una secuencia de números (M.S.N.i nivel 2).

Esta modificación facilita la realización del ejercicio y evita, en parte, la frustración que
suponía la no superación de las dos secuencias de forma seguida. Creo por lo tanto que
es positiva y mejora el ejercicio.
M.V.C.P.c y M.G.C.P.c:
En este tipo de pruebas la estructura general del ejercicio se mantiene. Han introducido
pequeñas variaciones que permiten la realización del ejercicio por parte del usuario a un
ritmo mayor; concretamente el refuerzo positivo no aparece escrito, únicamente se
transmite de forma oral, y el usuario puede contestar a la pregunta “¿estaba esta imagen
en la serie anterior?” antes de haberse formulado la pregunta completa. Esta segunda
variación ya existía previamente pero el ordenador no volvía a realizar la siguiente
cuestión con la rapidez que lo hace en esta versión. Con todo ello si la persona que
ejecuta el ejercicio posee un nivel y ritmo adecuado se transmite la sensación de que la
prueba esta “revolucionada”.
La pantalla distractora de seis segundos se mantiene, pero la música se ha suprimido.
Esta variación se da en todas las pruebas que presentan pantalla distractora (M.V.C.P.s
y M.G.C.P.s).
En principio estas modificaciones no son significativas.
M.A.P.P. (Memoria Asociativa Palabra-Palabra)
Prueba nueva que consiste en asociar parejas de palabras que el ordenador presenta
previamente. Existen cuatro niveles, el primero consta de dos parejas de palabras que el
usuario debe recordar, y en cada nivel, se va añadiendo una pareja más hasta llegar a las
cinco parejas en el nivel cuatro.
M.A.I.P. (Memoria Asociativa Icono-Palabra)
Prueba nueva que consiste en asociar parejas de dibujo y palabra que el ordenador
presenta previamente. Existen cuatro niveles, el primero consta de dos parejas de dibujo
y palabra que el usuario debe recordar, y en cada nivel, se va añadiendo una pareja más
hasta llegar a las cinco parejas en el nivel cuatro.
Tanto esta prueba como la anterior suponen un nivel de dificultad mayor en la
realización de ejercicios de memoria. Es interesante para aquellas personas que obtienen
buenos resultados en el resto de ejercicios de memoria, pero no parecen aconsejables
para los usuarios que muestran dificultades en niveles medios-bajos de memoria
secuencial y a corto plazo compuesta.
1.3. Cálculo:
En los ejercicios de cálculo es donde más niveles novedosos se han introducido. La
dinámica de trabajo se mantiene idéntica, pero se ha optado por una mayor
estratificación.
Problemas Aritméticos:

Este tipo de prueba ha pasado de tres a doce niveles; niveles 1-3 la solución a los
problemas son sumas de una, dos y tres cifras respectivamente, niveles 4-6 la solución a
los problemas son restas de una, dos, y tres cifras respectivamente, niveles 7 y 8 la
solución a los problemas son multiplicaciones con una y dos cifras respectivamente,
niveles 9 y 10 la solución a los problemas son divisiones con una y dos cifras
respectivamente, nivel 11 la solución a los problemas se obtiene mediante tantos por
ciento y, por último, nivel 12 la solución a los problemas se obtiene mediante reglas de
tres.
Se han sustituido las pesetas por los euros.
Cálculo cuantitativo:
Se han introducido dos niveles novedosos que aumentan la dificultad. Nivel 4 se deben
contar los objetos que se indiquen previamente. como en el nivel dos, pero los objetos
están en movimiento. Nivel 5 los objetos aparecen en movimiento, y como en el nivel
tres, no se especifica la clase de objeto que se debe contar hasta que no se han mostrado
todos.
Cálculo Cuentas:
Esta prueba ha pasado de tres a once niveles; niveles 2-4 sumas de una, dos y tres cifras
respectivamente, niveles 5-7 restas de una, dos, y tres cifras respectivamente, niveles 8
y 9 multiplicaciones con una y dos cifras respectivamente y niveles 10 y 11 divisiones
con una y dos cifras respectivamente.
1.4. Percepción:
El único cambio destacable en las pruebas de percepción es la aparición de un nuevo
tipo de prueba.
P.A.R. (Percepción Auditiva de Ritmos)
Se trata de reconocer secuencias de sonidos que se presentan previamente. En el nivel 1
los sonidos son muy variados: animales, herramientas, medios de transporte... En el
nivel dos los sonidos son notas musicales y la secuencia corresponde a la presencia y/o
ausencia de esa nota en un tiempo determinado. Para contestar se presentan de forma
gráfica representaciones de aquello que genera esos sonidos.
La prueba es de difícil comprensión, sobre todo el nivel dos.
1.5. Orientación:
La nueva versión presenta esta nueva área cognitiva.
O.T. (Orientación Temporal)
A lo largo de esta prueba se va solicitando al usuario que conteste a una serie de
nociones temporales básicas (momento del día, año, estación, mes, día de la semana, día

del mes) en caso de error se repite, pero también se reduce el número de cuestiones que
se presentan.
Existen dos niveles que solo difieren en la forma de determinar el año en el que
estamos, en el nivel 1 debe elegir entre varias opciones y en el nivel dos debe escribirlo
directamente usando la pantalla numérica.
1.6. Conclusión:
Los cambios introducidos en las diferentes pruebas de estimulación cognitiva suponen
una mejora y ampliación de la función rehabilitadora del programa. Sin embargo la
presencia de nuevos niveles, nuevas pruebas y pequeñas modificaciones en los
ejercicios ya existentes no se ha visto acompañada con una utilización de imágenes y
fondos de calidad.
Un problema importante que hemos venido padeciendo desde el inicio del proyecto ha
sido la interrupción de los tratamientos por problemas informáticos con diferentes
pruebas. Parece ser que en este sentido no se han logrado avances, ya que en una
semana los tratamientos se han interrumpido tres veces ( P:C.T., C.Contar...)
Por otra parte, la desaparición de una de las pruebas utilizadas para la evaluación parece
desaconsejar que el programa se instale en el resto de los talleres.

2. LA REALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
2.1. Informes:
La nueva versión presenta un tipo de gráfico de representación de resultados novedoso
denominado “Evolución por modalidad cognitiva”. Este gráfico refleja la evolución de
cada usuario en cada área cognitiva: atención, percepción, memoria, orientación y
cálculo.
Otra novedad que se ha introducido es la posibilidad de ver los resultados de todos los
tratamientos de forma global. Se ha creado un icono “todos los tratamientos” que
permite ver en los diferentes gráficos (por modelo de prueba, por sesión, por modalidad
cognitiva...) la totalidad de las pruebas realizadas independientemente del tratamiento.
Para nosotros no es de gran utilidad ya que los tratamientos no son fijos, sino que son
flexibles, individualizados y trabajamos siempre con el mismo para cada persona,
adaptándolo a los cambios y mejoras que se van observando.
2.2. Gestión de los tratamientos:
Aparece una nueva ventana dentro del icono “Ver”. La ventana lleva como nombre
“Resumen Resultados Pacientes” y presenta de forma esquemática los diferentes
tratamientos y resultados obtenidos en los mismos.

Sin embargo, es en el icono “tratamientos” donde se han observado un mayor número
de mejoras o modificaciones. No todas las consecuencias de los cambios han supuesto
un avance o mejora en la redacción de los tratamientos, ya que paralelamente se han
producido dificultades novedosas.
Por una parte , dentro del apartado de mejoras, hay que mencionar la creación de un
icono nuevo “Cambiar nivel de Prueba”, que permite subir o bajar de nivel las pruebas
ya introducidas en el tratamiento, evitando de esta forma tener que borrar y volver a
seleccionar como se hacía en la versión 2.0. Con esta mejora ha surgido un problema; el
programa solamente mantiene una o dos pruebas del mismo tipo y nivel en el
tratamiento. Por ejemplo, si existen 4 pruebas de M.G.I nivel 3, y consideramos que se
deben subir de nivel, el programa te permite cambiar a todas de nivel pero solo
permanecen en el tratamiento una o dos pruebas (depende del tipo de prueba) el resto
simplemente desaparecen.
Por otra parte, la segunda mejora está centrada en la selección de las pruebas que van a
formar parte del tratamiento. Una vez que hemos seleccionado el icono “nueva prueba”
y que la prueba ha sido seleccionada hay que pulsar un icono novedoso “añadir prueba”
que te permite ir seleccionando todas las pruebas que van a formar parte del tratamiento
sin tener que reiniciar todo el proceso de selección con cada nueva prueba. Una vez
seleccionadas todas las pruebas con el icono “añadir prueba” se pulsa el icono “aceptar”
y pasan a formar parte del tratamiento. En caso de querer introducir solamente una
prueba, por ejemplo a mitad del proyecto, se deben seguir los mismos pasos.
Este cambio metodológico, en principio positivo, presenta un problema o dificultad que
no aparecía en la versión anterior. La nueva versión no permite introducir en el
tratamiento dos pruebas del mismo tipo y nivel, aunque respeta las pruebas ya
existentes. Cuando por error, se intenta introducir una prueba del mismo tipo y nivel
que otra ya existente en el tratamiento, el programa se bloquea y no te permite acceder a
ningún módulo del programa. La solución a esta situación pasa por cerrar todas las
ventanas y salir del programa.
2.3. Conclusiones:
Creo que los cambios introducidos en la nueva versión facilitan el trabajo del monitor
formador, eliminando pasos innecesarios y disminuyendo los tiempos requeridos para
realizar el trabajo mecánico de introducir pruebas.
Estos cambios han provocado ciertas limitaciones con respecto a la versión anterior.
Básicamente han limitado el número de pruebas de igual tipo y nivel que pueden
introducirse en los tratamientos. Esta situación, en si misma, no creo que sea ni buena ni
mala, pero para nosotros que estabamos habituados a trabajar con más de dos pruebas
de igual tipo y nivel supone una pequeña revolución, en el sentido que nos exige
modificar el tratamiento para ajustarlo a estas nuevas limitaciones.

6.8. Comentarios entorno al diseño del
proyecto: la selección, la evaluación...

LA EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS
UTILIZADOS:
Creemos conveniente aclarar algunos aspectos en torno a la evaluación que pensamos
que han podido influir en la validez interna de la investigación.
M.G.I.
Para establecer el nivel global 3 se consideró que los usuarios debían superar un
ejercicio de nivel 8 (1.8), sin embargo se debió elegir una prueba del nivel 5.
La prueba que fija el nivel global 2 presenta 4 estímulos, presentados uno a uno. El
nivel 5 presenta 6 estímulos también presentados uno a uno. Sin embargo el nivel 8 (que
finalmente fue el seleccionado) presenta de nuevo 4 estímulos, y todos a la vez,
cambiando notablemente la dinámica del ejercicio.
M.G.C.P.C
Necesidad de conocer la lectoescritura para responder si/no a las preguntas planteadas.
Prueba de difícil comprensión.
A.V.D
Hubiera sido más adecuada la utilización de la prueba de Atención Vigilancia Color, ya
que evalúan lo mismo, tienen le mismo tipo de ejecución, pero la comprensión de la
prueba es más sencilla. Es más fácil entender que tienen que tocar un botón cuando
alguna figura cambia a color rojo, que cuando se les solicita que toquen un botón
cuando vean un “destello “ blanco.
A.S.V.3
Se pudiera haber sustituido por A.S.V.2 , ya que evalúan prácticamente lo mismo pero
no plantea tantas dificultades de tipo informático.
Todos los datos anteriormente expuestos hacen que nos planteemos la siguiente
cuestión: ¿Hasta qué punto ha podido influir seleccionar unas determinadas pruebas
para la evaluación y no otras?
Otra duda que se nos plantea es saber :¿Hasta que punto ha influido la no utilización de
ejemplos previos?. En torno a esta cuestión se decidió no realizar demostraciones
confiando en que la variable manejo del ordenador (uso de la pantalla táctil) influiría de
forma homogénea sobre todos los participantes en el proyecto.
Por último se barajó la posibilidad de utilizar una herramienta de diagnóstico baremada
y estandarizada para la evaluación cognitiva, facilitando el análisis de los resultados
pretratamiento y postratamiento, y procurando mayor validez interna y externa a la
investigación. La necesidad de altos niveles de experiencia para la realización del
diagnóstico cognitivo, de un buen conocimiento previo de las pruebas, así como de
tiempos extensos para la adecuada realización de las mismas hizo que se desestimara
esa posibilidad.

LA SELECCIÓN DE LOS USUARIOS:
Existen algunas excepciones a los criterios seguidos para llevar a cabo la selección de
los participantes en el proyecto, tanto entre los descartados como entre los
seleccionados:
Personas que su perfil real es más elevado que su perfil actual (nuevas incorporaciones
que no tienen el perfil ajustado). Descartados (Loiu y Etxebarri).
Personas que tras ser evaluadas con el método de perfiles obtuvieron puntuaciones altas
y que con el Gradior alcanzaron la categoría o nivel más alto. Descartados (1 en Loiu).
Pensamos que hubiera sido interesante fijar un nivel máximo, superado el cual no
deberían haber participado en el proyecto. Es cierto que este planteamiento se ha tenido
en consideración en un caso concreto del taller de Loiu, pero su aplicación no ha sido
generalizada ni sistematizada, por lo que en este proyecto inicial han podido tomar parte
personas cuyo estado cognitivo (en base a la evaluación con el Método y con el
Gradior) no presentaba un proceso de deterioro que les permitiera el máximo
aprovechamiento de los ejercicios de estimulación por ordenador. Pudiendo ser su
déficit cognitivo estimulado y trabajado desde otras acciones vigentes el los centros
ocupacionales.
Personas seleccionadas que no alcanzan el mínimo en Lenguaje comprensivo pero que
fueron seleccionados por las dificultades para completar el grupo (4 en Derio).
Personas seleccionadas que poseen un perfil real menor que su actual categoría y que
fueron seleccionados por haber dificultades para completar el grupo (1 en Gupost).
La evaluación final:
A la hora de realizar el análisis estadístico se prescindió de aquellos usuarios que:
-

Causaron baja en el transcurso del proyecto ( 1 en Etxebarri, 1 en Sestao y 1 en Loiu
bi). Igualmente no se contó con las personas que han sustituido a esas bajas, por
incorporarse mucho más tarde al proyecto y no alcanzar un número de sesiones
mínimo.

-

No alcanzaron un mínimo de 42 sesiones de trabajo ( 1 en Etxebarri, 1 en Loiu bi y
1 en Sestao).

6.5.Cuestionarios para la evaluación
global del curso: jefes de taller,
monitores y usuarios.

PROGRAMA GRADIOR: ENCUESTA PARA LOS USUARIOS
DE CENTRO OCUPACIONAL
Taller:
1.

Grupo:

¿Habías utilizado antes de empezar el curso los ordenadores?
Mucho.
Poco.
Nada.
No sé.

2.

¿Qué es lo que más te ha gustado de este curso? Numéralas del 1(lo que más) al 4.

Las actividades realizadas:
El monitor:
El aula de formación:
Salir de la sección:
Otras cosas...:

3.

¿Te ha gustado como ha impartido el curso el/la monitor/a?
Mucho.
Poco.
Nada.
No sé.

4.

¿ Qué interés por los ordenadores tienes actualmente?
Mucho.
Poco.
Nada.
No sé.

5.

¿Cómo has sentido el curso?
Como un trabajo más.
Como un juego.
Como una clase de formación.
Como un descanso.
Otras:

6.

¿Te consideras capaz de realizar otras actividades con el ordenador?
Mucho.
Poco.
Nada.
No sé.

7.

¿Te gustaría volver a formar parte de otro curso el año que viene? ¿Por qué?

Mucho.
Poco.
Nada.
No sé.
Observaciones:

8.

¿Dónde te gustaría estar el año que viene?
En el ordenador.
En la mesa.
Me da igual.

Pregunta dirigida a los usuarios de C.O. de nivel 1 y 2 que no han participado este año en la
experiencia.
Taller:

9.

¿Te gustaría participar en un curso como el que hemos realizado este año?

Sí:
Total:
No:
Total:
No sé:
Total:
OBSERVACIONES:

PROGRAMA GRADIOR:ENCUESTA PARA LOS JEFES DE TALLER

NOTA: Marca con un círculo el número que más se ajusta a la opinión que tienes acerca de la
pregunta planteada. La puntuación va de menor ( negativo)a mayor ( positivo).

☺
1.

¿Te has sentido informado/a sobre la evolución del proyecto?

1

2

3

4

5

2.

¿ Cómo valoras la comunicación y colaboración entre el/la monitor/a del
1
proyecto y los jefes del taller?

2

3

4

5

3.

¿Cómo valoras el grado de aceptación de la experiencia entre los usuarios
1
que han participado en el proyecto?

2

3

4

5

4.

¿Consideras que a otros usuarios de centro ocupacional les agradaría formar
parte de una experiencia similar en el futuro?
1

2

3

4

5

5.

¿Piensas que el proyecto ha servido para mejorar las capacidades cognitivas
1
de los usuarios de centro ocupacional?

2

3

4

5

6.

¿Consideras que la participación de los usuarios de centro ocupacional en el
proyecto ha mejorado su rendimiento?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7.
8.

¿Consideras interesante volver a realizar esta experiencia u otra similar?
¿Cómo evalúas globalmente el curso?

OBSERVACIONES:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

PROGRAMA GRADIOR:ENCUESTA PARA LOS/AS
MONITORES/AS

Taller:
NOTA: Marca con un círculo el número que más se ajusta a la opinión que tienes acerca de la
pregunta planteada. La puntuación va de menor ( negativo)a mayor ( positivo).

☺
1.

¿Te has sentido informado/a sobre la evolución del proyecto?

1

2

3

4

5

2.

¿Cómo ha influido en tu trabajo diario la realización del proyecto?

1

2

3

4

5

3.

¿ Cómo valoras la comunicación y colaboración entre el/la monitor/a del
1
proyecto y los/las monitores del taller?

2

3

4

5

4.

¿Cómo valoras el grado de aceptación de la experiencia entre los usuarios
1
que han participado en el proyecto?

2

3

4

5

5.

¿Consideras que a otros usuarios de centro ocupacional les agradaría formar
1
parte de una experiencia similar en el futuro?

2

3

4

5

6.

¿Opinas que los usuarios han mejorado su capacidad perceptiva, es decir, se
fijan más en las cualidades de los objetos; forma, color, tamaño, diferencias y 1
semejanzas con respecto a otros...?

2

3

4

5

7.

¿Opinas que los usuarios han mejorado su atención, es decir, se fijan más en
las características de los objetos, parecen más centrados en su actividad, se 1
dispersan con menor frecuencia, cometen memos equivocaciones...?

2

3

4

5

8.

¿Opinas que los usuarios han mejorado su capacidad memorística, es decir,
cometen menor número de errores por olvido, recuerdan mejor las 1
instrucciones...?

2

3

4

5

9.

¿Has observado algún cambio positivo en cuanto a la...?
Actitud hacia nuevas tareas:

1

2

3

4

5

Autoestima:

1

2

3

4

5

Responsabilidad en la realización de los trabajos:

1

2

3

4

5

Motivación:

1

2

3

4

5

10. ¿Consideras interesante volver a realizar esta experiencia u otra similar?

1

2

3

4

5

11. ¿Cómo evalúas globalmente el curso?

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
PREGUNTAS A LAS QUE BUSCABAMOS ENCONTRAR
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS USUARIOS:
1.

RESPUESTA

MEDIANTE

ESTE

¿Cuál ha sido el grado de motivación o interés por el curso?

Esperamos obtener la respuesta mediante las preguntas 7 y 8 (esta pregunta nos va a
ayudar a determinar si el interés es idéntico en ambos grupos o si el factor ordenador es
más motivador) y 2.
La pregunta número 9, dirigida a usuarios de C.O. que no han participado en la experiencia,
nos aportará un sondeo de opinión en torno al proyecto de los potenciales usuarios del
mismo.
2.

¿Cómo han interiorizado la experiencia formativa? ¿La valoran como un esfuerzo
(cognitivo) para lograr unos fines u objetivos?

Esperamos obtener datos mediante las preguntas 2 y 5.
3.

¿Cómo ha afectado la formación a la visión que sobre sus capacidades tenían (valoración
del autoconcepto)?

Para ello, y ante la falta de puntuaciones o indicadores pretratamiento, vamos a valorar las
opiniones vertidas en la pregunta 6.
4.

¿Qué ha supuesto para ellos utilizar las nuevas tecnologías?

Compararemos las respuestas obtenidas en las preguntas 1 y 4. Podremos realizar
comparaciones entre las experiencias previas en el uso de ordenadores y el interés actual
(¿Se ha despertado el interés de los usuarios por los ordenadores?)
5.

Por último intentaremos obtener datos sobre la valoración que tienen sobre otros
aspectos del curso.

Sobre los monitores; pregunta 3 y sobre aspectos organizativos; pregunta 2.
PREGUNTAS A LAS QUE DEBEMOS ENCONTRAR RESPUESTA MEDIANTE ESTE CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS/AS MONITORES/AS:
1.

¿Cuál ha sido la valoración general del proyecto?

Mediante las preguntas 1, 2, 3 , 10 y 11.
Pregunta 1; contra más informados se hayan sentido, la implicación en el proyecto habrá
sido mayor, y su actitud y valoración serán más positivas.
Pregunta 2; contra mayor haya sido la influencia negativa en la realización de los trabajos
(básicamente la alteración y consiguiente reestructuración de las secciones de trabajo),
menor será su aprecio hacía la acción formativa.
Pregunta 3; si la comunicación ha sido fluida y cercana, y la colaboración ha sido la base de
la relación formador/a - monitor/a, la valoración será más positiva.
Pregunta 10; Indicador de la valoración final del programa, debe mantener concordancia con
las preguntas anteriores para poder argumentar que se trata de una respuesta coherente y
razonada.
Una valoración alta debería coincidir con puntuaciones altas en las preguntas 1, 2 y 3.
Pregunta 11; evaluación global.

2.

¿Cuál es el grado de motivación e interés de los usuarios en el proyecto según los /as
monitores/as?

Preguntas 4 y 5.
Pregunta 4; pregunta directa que aborda la impresión que sobre los participantes en el
proyecto han obtenido sus responsables directos.
Pregunta 5; indirectamente se incide en la misma cuestión haciendo un planteamiento
hipotético. Ambas preguntas deben obtener un perfil de respuesta similar que será además
otro indicador de la actitud del responsable hacia la acción formativa.
3.

¿Se han observado cambios en la realidad diaria del taller?

Los/as monitores/as ¿han sentido la utilidad práctica en el curso, han observado actitudes
novedosas achacables a la realización del curso de formación?
Preguntas 6, 7, 8 y 9.
Son preguntas muy directas y que se centran en aquellas áreas que desde el programa se
han trabajado o estimulado prioritariamente.
PREGUNTAS A LAS QUE DEBEMOS ENCONTRAR RESPUESTA MEDIANTE ESTE CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS JEFES DE TALLER:
1.

¿Cuál ha sido la valoración general del proyecto?

Mediante las preguntas 1, 2, 7 y 8.
Pregunta 1; contra más informados se hayan sentido, la implicación en el proyecto habrá
sido mayor, y su actitud y valoración serán más positivas.
Pregunta 2; si la comunicación ha sido fluida y cercana, y la colaboración ha sido la base de
la relación formador/a - monitor/a, la valoración será más positiva.
Pregunta 7; Indicador de la valoración final del programa, debe mantener concordancia con
las preguntas anteriores para poder argumentar que se trata de una respuesta coherente y
razonada.
Una valoración alta debería coincidir con puntuaciones altas en las preguntas 1, 2 y 3.
Pregunta 8; evaluación global.
2.

¿Cuál es el grado de motivación e interés de los usuarios en el proyecto según los /as
jefes de taller?

Preguntas 3 y 4.
Pregunta 3; pregunta directa que aborda la impresión que sobre los participantes en el
proyecto han obtenido sus responsables directos.
Pregunta 4; indirectamente se incide en la misma cuestión, haciendo un planteamiento
hipotético. Ambas preguntas deben obtener un perfil de respuesta similar que será además
otro indicador de la actitud del responsable hacia la acción formativa.

3.

¿Se han observado cambios en la realidad diaria del taller?

Los jefes de taller ¿han sentido la utilidad práctica en el curso, han observado actitudes
novedosas achacables a la realización del curso de formación?

Preguntas 5 (aspectos cognitivos) y 6 (aspectos del rendimiento).

6.6. Resultados: tablas y gráficos.

TABLAS CON LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS
Tabla Nº 1
GRUPO EXPERIMENTAL 1: ANÁLISIS INTRAGRUPOS
cruce de variables
Atención pre - postratamiento
Percepción pre - postratamiento
Memoria pre - postratamiento
Memoria Visual pre - postratamiento
Capacidad discriminativa pre - postratamiento
Semejanzas y Diferencias pre - postratamiento
Orientación Espacial pre - postratamiento
Conocimiento Numérico pre - postratamiento

significatividad
,000
,000
,000
,160
,422
,096
,711
,058

Tabla Nº 2
GRUPO EXPERIMENTAL 1: ANÁLISIS INTERGRUPOS
variables
Atención
Percepción
Memoria
Memoria Visual
Capacidad Discriminativa
Semejanzas y Diferencias
Orientación Espacial
Conocimiento Numérico

significatividad
pretratamiento
,679
,739
,948
,236
,829
,726
,126
,977

significatividad
postratamiento
,000
,000
,019
,578
,830
,238
,492
,140

Tabla Nº 3
GRUPO EXPERIMENTAL 1: COMPARATIVA DEL ESTADO COGNITIVO
CON EL NIVEL INICIAL EN BASE A LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS
CON EL MÉTODO DE PERFILES DE ADECUACIÓN DE LA TAREA A LA
PERSONA.
variables
Atención
Percepción
Memoria
Memoria Visual
Capacidad Discriminativa
Semejanzas y Diferencias

significatividad
pretratamiento
,166
,000
,019
,002
,000
,000

significatividad
postratamiento
,271
,184
,237
,415
,000
,030

Orientación Espacial
Conocimiento Numérico

,000
,000

,000
,000

Tabla Nº 4
GRUPO EXPERIMENTAL 1: COMPARATIVA DEL ESTADO COGNITIVO
CON EL NIVEL INICIAL EN BASE A LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS
CON LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO.
variables
Atención
Percepción
Memoria
Memoria Visual
Capacidad Discriminativa
Semejanzas y Diferencias
Orientación Espacial
Conocimiento Numérico

significatividad
pretratamiento
,000
,000
,000
,056
,002
,013
,012
,008

significatividad
postratamiento
,000
,002
,110
,067
,000
,001
,034
,000

Tabla Nº 5
GRUPO EXPERIMENTAL 1: COMPARATIVA DE LAS AREAS COGNITIVAS
EN RELACIÓN CON LAS DIFERENTES FRANJAS DE EDAD.
variables
Atención
Percepción
Memoria
Memoria Visual
Capacidad Discriminativa
Semejanzas y Diferencias
Orientación Espacial
Conocimiento Numérico

significatividad
pretratamiento
,005
,084
,047
,268
,384
,109
,190
,442

significatividad
postratamiento
,037
,390
,330
,208
,078
,348
,529
,339

Tabla Nº 6
GRUPO EXPERIMENTAL 1: COMPARATIVA DE LAS AREAS COGNITIVAS
EN RELACIÓN CON EL SEXO.
variables
Atención
Percepción
Memoria
Memoria Visual
Capacidad Discriminativa
Semejanzas y Diferencias

significatividad
pretratamiento
,985
,269
,451
,859
,725
,492

significatividad
postratamiento
,695
,372
,663
,493
,864
,080

Orientación Espacial
Conocimiento Numérico

,308
,912

,368
,775

PROGRAMA GRADIOR: RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LOS
USUARIOS DE CENTRO OCUPACIONAL
Pregunta 7:

¿Te gustaría volver a form ar parte de otro curso el año
que viene?
1%
4%

0%
MUCHO
POCO
NADA
NO SE
95%

Pregunta 8:
¿ Dó n d e p r e fie r e s e s tar e l añ o q u e vie n e ?

10%
14%

ORDENA DOR
M ESA
INDIFERENT E

76%

Pregunta 6:

¿Te consideras capaz de realizar otras actividades con el
ordenador? 1 = grupo experim ental 1; 2 = grupo
experim ental 2
35
30
25

MUCHO

20

POCO

15

NADA

10

NO SE

5
0
1

2

Pregunta 3:

¿Te ha gustado com o ha im partido el curso el/la
m onitor/a?

1%
1%

0%
MUCHO
POCO
NADA
NO SE
98%

Pregunta 5:

Grupo experim ental 1 : ¿Cóm o has sentido el curso?

5%

2%
34%

TRABAJO
JUEGO
FORMACIÓN
DESCANSO

49%

OTRAS

10%

Grupo experim ental 2 : ¿Cóm o has sentido el curso?

13%

0%
TRABAJO
44%

JUEGO
FORMACIÓN

30%

DESCANSO
13%

OTRAS

2

Preguntas 1 y 4:
A; ¿Habías utilizado antes del curso los ordenadores? B;
¿Qué interés tienes actualm ente por los ordenadores?
70
60
50

MUCHO

40

POCO

30

NADA

20

NO SE

10
0
A

B.

Pregunta 2:

¿Qué es lo que m ás te ha gustado del curso?

17%

0%

ACTIVIDADES
MONITOR

7%

SALA
55%

SALIR SECCIÓN
OTRAS

21%

Pregunta 9:

¿Te gustaría form ar parte de otro curso el año que
viene? ; Dirigida a los usuarios de centro ocupacional
que no han participado en el curso.
16%

4%
SI
NO
80%

NO SE

3

RESULTADO CUESTIONARIO DE VALORACIÓN
CURSO :

ENSAYO DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
PARTICIPANTES: JEFES DE TALLER
CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS: 6

8. VALORACIÓN GLOBAL

4,4

7. NUEVO CURSO INTERÉS

4,8

6.RENDIMIENTO: MEJORAS

3,4

5.CAPACIDAD COGNITIVA:
MEJORAS

4,3

4. ACEPTACION C.O. NO
PARTICIPANTES

4,5

3. ACEPTACION DE C. O.
PARTICIPANTES

4,6

2.COLABORACION Y
COMUNICACIÓN

4,2

1.INFORMACION
TRASMITIDA

4,0

0

1

2

3

4

5

Comentarios y Sugerencias:
-Recalcar el alto grado de aceptación entre los operarios que han participado en el programa.
-Creo que el seguimiento realizado por el personal del centro, entre los cuales me incluyo, no ha
sido el deseado. Pienso que puede venir motivado, por un lado, por la buena aceptación de los
participantes, y por otra, el hecho de que haya sido gestionado por una persona externa a la plantil
del taller.
-Me parece interesante para todo el personal con discapacidad intelectual.
-Sería positivo dar a conocer el programa con más detalle en nuestro entorno. Divulgación.
-Creo que podría mejorarse el software adecuándolo aun más.
-Habría que darle una aplicación concreta al entorno laboral y a su actividad productiva.

RESULTADO CUESTIONARIO DE VALORACIÓN
CURSO :

ENSAYO DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS EN PERSONAS CON
DICAPACIDAD INTELECTUAL
PARTICIPANTES: MONITORES , AUXILIARES Y ENCARGADOS.
CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS: 26

4,0

14

4,3

13
3,3

12

3,1

11

3,3

10

3,1

9

3,0

8

2,8

7

3,0

6

4,5

5

4,4

4

4,3

3
3,2

2

4,0

1
0

1

2

3

4

5

Comentarios y Sugerencias:
-Este tipo de cursillos debería hacerse durante todo el año, liberando a los usuarios de centro
ocupacional de la monotonía de sus trabajos cotidianos y estimulándoles con planteamientos
formativos como el gradior que a largo plazo darían mejores resultados.
-He observado mucha ilusión por realizar los ejercicios de formación. Igualmente he observado un
mayor sentido de la competitividad en algunos de los usuarios desde que participan en el proyecto
-El operario ha mejorado en varios de los puntos aquí reflejados, pero a la hora de atribuir a que
se deben estas mejoras, no creo que el programa que ha ocupado un 2,5% de su jornada laboral
haya prevalecido sobrelas estrategias llevadas a cabo en el taller, que han supuesto el 97,5%.
-Tanto a nivel perceptivo, como de atención y memoria el cambio a mejor, aun cuando no sea
espectacular, si que se ha notado que necesita de una menor supervisión por parte del monitor
y la casi nula existencia de errores en las tareas realizadas.
-Considero interesante que se repita la experiencia pero dedicándole más tiempo y recursos para
que sus resultados puedan ser cuantificables.
-Considero que todo lo que sean actividades diversas que requieran otras formas de interactuar y
el manejo de nuevas y atractivas herramientas serán siempre positivas. Además de la atención
personalizada que se les dispensa.
-Opino que la experiencia ha sido muy positiva. He tenido dificultades para valorar las posibles
mejoras en los usuarios participantes en el proyecto.

Comentarios y Sugerencias (continuación):

-Ha sido una experiencia muy positiva para los usuarios. Sería conveniente que tuviera una
continuidad o se realizaran otras experiencias similares que ayuden a los usuarios en
aspectos como los que se han trabajado en este proyecto,
-Considero que debido a la avanzada edad y a la escasa capacidad intelectual de algunos
usuarios, el programa, aun siendo muy positivo, es insuficiente.
-Quizá fuera interesante trabajar conjuntamente en el taller.
-Considero que para determinados usuarios, como aquellas personas que el trabajo no sirve
como punto de referencia para su desarrollo personal, es conveniente trabajar a través de
otros métodos, que no sean puramente laborales.
-Ha resultado positivo para los usuarios, ya que ha supuesto una interrupción de sus tareas
repetitivas, al tiempo que han tenido la posibilidad de trabajar ciertas habilidades y conocimientos
( que algunos ya poseían) , y poder interiorizarlos a través de métodos que ven en su entorno.
-Ha sido positiva la experiencia en los usuarios, y han despertado el interés del resto de
compañeros que no han participado.
-Creo que es un curso necesario y debe seguir realizándose con los usuaros de centro
ocupacional. Con respecto a las posibles mejoras observadas, es algo dificil controlar a
la gente del cursillo, por lo volatil de los puestos de trabajo y de las personas asignadas a
los mismos.
-En esta sección es dificil comprobar la evolución de los participantes en el programa gradior,
debido a lo rutinario de la tarea. De todas formas considero positiva la experiencia.
-Considero muy importante la realización de este curso, así como cualquier otro curso que
esté enfocado a trabajar de forma individualizada aspectos personales o laborales.
- Creo que este tipo de formación es necesario y se debería aplicar de continuo. Los avances
observados en los participantes en el curso dependen de cada individuo.
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