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Capítulo 1. Introducción 

El presente Trabajo Fin de Máster (de aquí en adelante, TFM) tiene como fundamento las 

prácticas realizadas del “Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa” de la 

Universidad de Oviedo durante el curso 2012/2013. Dichas prácticas se han desarrollado 

en el Centro de Apoyo a la Integración1 de ADEPAS (Asociación Pro Ayuda Deficientes 

Psíquicos de Asturias) durante los meses de marzo y abril de 2013. 

El trabajo está organizado en ocho apartados generales. En el primero de ellos recogemos 

la justificación e interés del estudio realizado.  

A continuación, ofrecemos información sobre discapacidad y, en concreto, sobre la 

discapacidad intelectual. También incluimos un apartado sobre la relación entre 

discapacidad y Tecnologías de la Información y Comunicación, así como sobre las consolas 

y videojuegos. Además de las habilidades que, supuestamente, se desarrollarán tras las 

participación en el Taller Wii. En el marco normativo, analizamos brevemente la 

legislación que versa sobre discapacidad y hacemos un repaso teórico de los Centros 

Ocupacionales y de los Centros de Apoyo a la Integración. 

En el siguiente apartado, se presenta una contextualización sobre el centro ADEPAS, así 

como las tareas desempeñadas durante el período de prácticas, necesarias para entender 

la elección del objeto de estudio.  

De esta manera, damos paso al diseño metodológico, donde definimos los objetivos del 

proyecto y la hipótesis, indicamos los datos sobre población y muestra, la temporalización 

del estudio, los aspectos metodológicos, el Taller Wii y los instrumentos de recogida de 

información. 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación, analizando la información 

extraída. 

El epígrafe siguiente se refiere a las conclusiones y a las propuestas de mejora para 

sucesivos estudios. 

Finalmente, los dos últimos apartados los hemos dedicado a la bibliografía y a los anexos. 

 

 

 

                                                      
1
 En Asturias, desde el año 2002, se ha cambiado el nombre de Centro Ocupacional por el de Centro de 

Apoyo a la Integración. En todo el proyecto se habla de Centro Ocupacional, dado que es el término que se 
utiliza a nivel nacional, para así evitar confusiones. 





Justificación e interés del tema | Mejora de la coordinación visomotora, percepción visual, atención, 

equilibrio y estabilidad en personas con discapacidad intelectual a través de la consola Wii 

Susana Sánchez de Arriba | Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo 3 

 

Capítulo 2. Justificación e interés del 

tema 

Tras decidir realizar las prácticas del Máster en Intervención e Investigación 

Socioeducativa en un ámbito que contempla la discapacidad intelectual, como es el 

Centro Ocupacional ADEPAS, y querer que el estudio que se realice tenga consecuencias 

positivas en los usuarios y que éstos formen parte activa del mismo, comienza a abrirse 

un abanico de posibilidades en cuanto a la temática del proyecto. 

Por un lado estaba el ámbito deportivo, pero el planteamiento en sí de qué deporte elegir 

para que todas las personas que participasen estuvieran satisfechas y cómodas resultaba 

complicado. Otras actividades de deporte no tenían mucho éxito, cuando pueden 

participar en alguna carrera son pocos los que quieren acudir, etc. 

Al conocer que los viernes había personas que asistían al taller de informática (taller 

opcional ese día de la semana), acudimos a una sesión para observar en qué consistía. 

Los usuarios trabajaban con el programa MecaNet y, aunque resulta interesante, no 

parecía muy motivador. Por esta razón surge la idea de realizar un proyecto que trate la 

discapacidad intelectual y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

En las primeras búsquedas encontramos mucha información sobre TIC y ordenadores, de 

ahí la primera aproximación a un posible estudio. Durante una semana llevamos a los 

usuarios a la sala de ordenadores para que probasen dos juegos: el arca de los 

pensamientos y el CITI (en el apartado 4.3 detallamos en qué consisten). Al comprobar 

una buena reacción a los mismos y un nivel de satisfacción muy alto, seguimos indagando 

en el ámbito de las TIC. 

Sobre ordenadores existen numerosos estudios, no aportaríamos nada nuevo, salvo 

desarrollarlos en un contexto diferente. Por ello, empezamos a profundizar la búsqueda 

de discapacidad intelectual y videoconsolas. 

Por ser modelos portátiles y de tamaño pequeño, lo que dificultaría su uso por parte de 

los usuarios del centro, tanto la PSP como la Nintendo DS se descartaron de antemano. 

Después están las consolas que conocemos y con las que hemos interactuado: 

PlayStation, Xbox y Nintendo Wii. 

Los mandos de las dos primeras son complejos, tienen muchos botones y requieren una 

habilidad manual elevada. Son demasiado complicados para personas que nunca han 

jugado con esas consolas y, en nuestro caso, está el agravante de la discapacidad 

intelectual, que tendrían serias dificultades para aprender la finalidad de cada botón. 
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Así que centramos la búsqueda en la consola Nintendo Wii. Buscamos proyectos tanto en 

español como en inglés, para conocer todas las investigaciones hasta el momento. Como 

se explica en el apartado 3.1.3, los estudios que encontramos no se ajustan a nuestra idea 

de proyecto. Queremos ejercitar determinadas habilidades con un trasfondo lúdico. 

Al no encontrar ningún juego de la Wii adaptado para personas con discapacidad 

intelectual, comenzamos a indagar sobre los juegos que existen en el mercado y que 

puedan ajustarse a nuestro proyecto. 

Escogimos el Wii Fit (más información en el apartado 5.6), un juego que no utiliza el 

mando, sino una tabla de equilibrio que refleja los movimientos que se realizan con el 

cuerpo en el propio juego. Cuenta con diversas actividades y ejercicios con las que 

podemos medir varias habilidades: coordinación visomotora, percepción visual, atención, 

equilibrio y estabilidad, aspectos que consideramos interesantes mejorar en el caso de las 

personas con discapacidad intelectual, ya que tienen una gran repercusión en muchas 

actividades de la vida diaria. 
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Capítulo 3. Marco teórico y normativo 

Es necesario establecer un marco teórico y normativo para poder entender el desarrollo 

de este estudio. Indagar sobre lo que ya existe y en qué leyes nos fundamentamos para 

implantar las bases de este proyecto. 

3.1 Marco teórico 

Para poder realizar este estudio debemos partir de una base, qué entendemos por 

personas con discapacidad y, concretamente, discapacidad intelectual, los estudios e 

investigaciones que existen sobre discapacidad y Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), los beneficios de las consolas y los videojuegos, así como las 

habilidades que vamos a trabajar mediante el uso de estos dos últimos. 

3.1.1 Personas con discapacidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, propone el 

siguiente esquema: 

Enfermedad � Deficiencia � Discapacidad � Minusvalía 

 

La definición propuesta por la OMS es la siguiente: 

Deficiencia: “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica”. 

Discapacidad: "es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano".  

Minusvalía: “situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol 

que es normal en su caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y 

culturales”. 

OMS (1983) 
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La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

del año 2001 ha pasado de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades” 

(CIDDM, 1980) a establecer una clasificación de “componentes de salud”. 

En el propio título de la nueva Clasificación encontramos una declaración de intenciones. 

Ya no se enuncian tres niveles de consecuencias de la enfermedad sino que se habla de 

funcionamiento (como término genérico para designar todas las funciones y estructuras 

corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social 

del ser humano), discapacidad (de igual manera, como término genérico que recoge las 

deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de 

llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano) y 

salud (como el elemento clave que relaciona a los dos anteriores). (Egea y Sarabia 2001, 

p.19) 

 

Al esquema causal y lineal de la CIDDM de 1980, la CIF responde con un esquema de 

múltiples interacciones: 
 

 

 Figura 1. Interacciones entre los componentes de la CIF   

(Fuente: Egea y Sarabia, 2004, p-8)2 

 

Desde la perspectiva de la CIF, la discapacidad es entendida globalmente como  

una interacción multidireccional entre la persona y el contexto socio-ambiental en 

el que se desenvuelve, es decir, entre las funciones y estructuras alteradas del 

cuerpo, las actividades que puede realizar como persona, su participación real en 

las mismas, y la interacción con los factores externos medio/ambientales que 

pueden actuar como barreras y ayuda. 

OMS (2001) 

                                                      
2
 Recuperado de http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/art/VisionDis.pdf 

INTERACCIONES ENTRE LOS COMPONENTES DE LA CIF

Condiciones de Salud

(Trastornos o enfermedades)

Funciones y Estructuras 
corporales Actividad Participación   

Factores contextuales

Factores ambientales Factores personales
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En los últimos años, el Foro de Vida Independiente3 propone el término diversidad 

funcional para denominar a las personas con discapacidad (Romañach y Lobato, 2007). 

Desde este Foro se entiende que la diversidad funcional no tiene nada que ver con la 

enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el retraso, etc., ya que toda esta terminología 

viene derivada de la tradicional visión del modelo médico de la diversidad funcional, en la 

que se presenta a la persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que 

hay que rehabilitar y “arreglar” para restaurar unos teóricos patrones de “normalidad” 

que nunca han existido, que no existen y que en el futuro es poco probable que existan 

precisamente debido a los avances médicos. Desde esta percepción, el término 

“diversidad funcional” se ajustaría más  a una realidad en la que una persona funciona de 

manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la 

diferencia del individuo y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos 

constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa diversidad funcional. 

Este nuevo término de "diversidad funcional" tampoco está exento de críticas y, aunque 

intenta imponerse poco a poco, lo cierto es que el término oficial para referirse a las 

personas con diversidad funcional es, por ahora, "personas con discapacidad", que es el 

concepto que recoge la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud y que la legislación internacional y 

las asociaciones representantes de personas con diversidad funcional emplean de forma 

mayoritaria4. 

En cualquier caso, parece que independientemente de la terminología que se utilice, la 

tendencia actual es plantearse como meta global la mejora en la Calidad de Vida de estas 

personas a través de la consecución del máximo nivel de autonomía e independencia 

personal, como requisitos imprescindibles para poder acceder a otros aprendizajes 

relacionados con la inclusión en la sociedad. Se busca además la inclusión del sujeto en la 

comunidad, es decir, se intenta dotarle de habilidades para la adaptación social y de 

competencias interpersonales. Todo ello complementado con la adquisición de 

conocimientos y técnicas instrumentales que posibiliten el desenvolvimiento y 

funcionamiento autónomo del individuo en sociedad.  

3.1.2 Discapacidad intelectual 

Lo que hoy conocemos como discapacidad intelectual, ha surgido a partir de lo que 

anteriormente se denominaba retraso mental y su definición y la evolución de la misma 

se ha regido por lo que ha ido dictando la Asociación Americana sobre Retraso Mental 

                                                      
3 El “Foro de Vida Independiente” es una comunidad virtual –que nace a mediados de 2001- y que se 

constituye como un espacio reivindicativo y de debate a favor de los derechos humanos de las mujeres y 
hombres con todo tipo de discapacidad de España. 
4
 Foro de Vida Independiente y Divertad. Recuperado el 30/04/2013 de www.forovidaindependiente.org  
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(AAMR) a través de las numerosas ediciones que ha tenido su manual sobre la definición 

del retraso mental. 

Tenemos que remontarnos al año 1921 para encontrar la primera edición de su manual 

sobre la definición del retraso mental (realizado junto con el Comité Nacional para la 

Higiene Mental de los Estados Unidos de América). Desde aquella primera edición se han 

publicado nueve más (1933, 1941, 1957, 1959, 1973, 1977, 1983, 1992 y 2002), siendo la 

actual, vigente desde 2002, la décima edición. Podríamos hablar de que cada década de 

nuestro siglo ha contado con la influencia de uno de estos manuales clasificatorios y, con 

cada nueva edición de los mismos, la definición iba puliéndose y enriqueciéndose en 

matices. El punto de partida de la definición tenía en el Coeficiente Intelectual (CI) su eje 

fundamental y se consideraba, en las primeras definiciones, que la presencia del retraso 

mental se daba cuando existían dos desviaciones típicas por debajo de las consideradas 

como norma en la sociedad (aproximadamente un CI de 70).  

 

La novena edición del manual de la AAMR (1992) recogía la siguiente definición:  

El retraso mental hace referencia a limitaciones substanciales en el 

desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, junto con limitaciones asociadas en dos o 

más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

1. Comunicación, 

2. cuidado personal, 

3. vida en el hogar, 

4. habilidades sociales, 

5. utilización de la comunidad, 

6. autogobierno, 

7. salud y seguridad, 

8. habilidades académicas funcionales, 

9. ocio y 

10. trabajo. 

 

El retraso mental se manifiesta antes de los dieciocho años. 

 

Para poder aplicar la definición deben tomarse en consideración las cuatro 

premisas siguientes: 

1. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y 

lingüística, así como las diferencias en los modos de comunicación y en 

factores comportamentales. 
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2. Las limitaciones en habilidades adaptativas se manifiestan en entornos 

comunitarios típicos para los iguales en edad del sujeto y reflejan la 

necesidad de apoyos individualizados. 

3. Junto a limitaciones adaptativas específicas existen a menudo capacidades 

en otras habilidades adaptativas o capacidades personales; y 

4. si se ofrecen los apoyos apropiados durante un periodo prolongado, el 

funcionamiento en la vida de la persona con retraso mental mejorará 

generalmente. 

 

Diez años después de la novena edición, que supuso un cambio de paradigma en la 

conceptualización del retraso mental (dejó de considerarse algo que estuviera en la 

persona para considerarse la expresión de la interacción entre la persona con condiciones 

concretas de limitación en dos o más áreas de habilidades adaptativas y el entorno; dejó 

de considerarse también una condición estática –inmutable- para pasar a ser una 

condición que varía en función de los apoyos que reciba: toda persona puede progresar si 

se le ofrece el apoyo adecuado), en el año 2002 aparece la décima edición en la que se 

revisa la anterior conceptualización. La nueva definición dice así: “El retraso mental es 

una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento 

intelectual como en conducta adaptativa, expresada en habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 

años.” (Luckasson y otros, 2002, p.1). Esta misma definición es la que mantiene 

actualmente la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD), en cuya página web5 ya no hace alusión al “retraso mental”, sino que habla 

directamente de “discapacidad intelectual”. 

 

En la edición actual se apuesta porque la conducta adaptativa puede representarse por 

las habilidades conceptuales, sociales y prácticas (en vez de por las diez habilidades hasta 

ahora consideradas). A su vez, se ofrecen más claves acerca de la evaluación y 

determinación de la intensidad de los apoyos que requiere una persona, definiéndose los 

apoyos como recursos y estrategias que persiguen promover el desarrollo, educación, 

intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento 

individual. 

 

En concreto se propone un Modelo del Proceso de Planificación y Evaluación del Apoyo 

en cuatro pasos: 

1. Identificar áreas relevantes de apoyo. 

2. Identificar, para cada área, las actividades relevantes. 

                                                      
5
 http://www.aamr.org/content_100.cfm?navID=21 
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3. Evaluar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo. 

4. Redactar el Plan Individualizado de Apoyos. 

 

El sistema de 2002 mantiene, con respecto al de 1992: 

a) El término de retraso mental, si bien la propia organización ha modificado su 

nombre para pasar a denominarse American Association on Intellectual 

Disabilities (Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual)6 

b) La orientación funcional y el énfasis en los apoyos. 

c) Los tres criterios de diagnóstico, dándose información sobre las pruebas más 

adecuadas para la valoración de estos aspectos: 

• Capacidad intelectual (si bien se determina más exactamente con el criterio 

de dos desviaciones típicas por debajo de la media). 

• Conducta adaptativa. 

• Edad de comienzo. 

d) El énfasis en la intensidad de los apoyos como foco principal de un sistema de 

clasificación, aun cuando para determinados propósitos se admite de nuevo la 

clasificación basada en el nivel de funcionamiento intelectual. 

 

A continuación nos adentraremos en el mundo de la discapacidad y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

3.1.3 Discapacidad y TIC 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación suponen una gran ayuda para las 

personas que presentan algún tipo de discapacidad (en este caso, la discapacidad 

intelectual) y, a su vez, exige unas habilidades específicas para poder manejarlas. 

A día de hoy, el uso de las TIC se ha generalizado en todos los ámbitos de la vida cotidiana 

hasta convertirse en una herramienta fundamental para el estudio, el empleo, el ocio, la 

cultura y las relaciones sociales. 

 

                                                      
6
 En la actualidad se denomina American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo). 
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Pero, a su vez, pueden llevar a la exclusión de estas personas cuando no está incluido el 

concepto de accesibilidad. Todas las personas deben tener acceso a las mismas 

oportunidades, independientemente de su edad, capacidad psíquica o física.  

Por tanto, las TIC no deben añadir nuevas barreras, sino que se deben transformar en una 

herramienta de integración para las personas con discapacidad. 

La integración social de este colectivo suele abarcarse desde dos ámbitos: la escuela y el 

mundo laboral. Pero, a estos, se añade un nuevo frente, el del ocio y tiempo libre, el cual 

está adquiriendo gran relevancia. 

Se deben aprovechar los recursos disponibles para que no se produzca un ocio aislado. 

Después de la experiencia de los juegos de ordenador en el centro, que describimos más 

adelante, nos planteamos elaborar un taller de videojuegos. La consola más intuitiva y 

fácil de manejar, es sin duda, la consola Wii, por lo que decidimos realizar un estudio con 

el fin de aprovechar los beneficios que puede producir. 

Cabe señalar el hecho de que varias de las personas del centro ADEPAS conocían las 

consolas, e incluso tienen familiares cercanos que disponen de una, pero que a excepción 

de dos personas, las demás nunca habían jugado. 

Lo que se pretende con la Wii es que los usuarios potencien algunas de sus habilidades, 

entre las que se encuentran: la coordinación visomotora, la percepción visual, la atención, 

el equilibrio y la estabilidad. 

Los videojuegos producen, en la mayoría de los casos, una gran motivación y pueden 

tener un efecto positivo en las personas con las que vamos a trabajar. El ambiente de 

diversión que se crea al jugar a la consola y ver cómo se va progresando en los juegos 

genera una gran satisfacción en la persona, lo que conlleva un alto interés de 

participación y de superación. 

Después de haber realizado diversas búsquedas sobre discapacidad intelectual y Wii, 

juegos adaptados para personas con discapacidad intelectual, etc., se observa que no 

existen en el mercado juegos a la venta adaptados para este tipo de personas.  

Entre las búsquedas se han encontrado estudios interesantes, aunque no tienen cabida 

para nuestro proyecto porque son adaptaciones de los mandos, de los accesorios de la 

consola, combinaciones entre mando de la Wii y juego de ordenador o son 

investigaciones referidas a las personas con discapacidad física. Nuestra intención es 

encontrar un juego de ordenador que desarrolle y potencie determinadas habilidades que 

tengan una repercusión en la vida diaria de estas personas.  

1. Modificación de una Wii Balance Board para la rehabilitación de niños/as con 

problemas de movilidad realizada por un equipo de estudiantes de la Universidad 

de Rice (Texas, EEUU). Es un proyecto que utiliza varias tablas de equilibrio 

(Balance Board) alineadas entre los pasamanos que poseen un sistema sensor y un 
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software de juego personalizado. Mientras realizan los ejercicios de rehabilitación 

están jugando a disparar monstruos. Un sistema único que junta la práctica de 

habilidades de equilibrio con el ocio. El juego va aumentando la dificultad según 

van progresando los pacientes y guardar los resultados con la puntuación 

obtenida les incentiva7. 

De esta manera, estos niños que nunca podrían jugar a la Wii por la falta de 

control motor, pueden hacerlo. 

2. Adaptación de mandos. En este documento un Médico Interno Residente de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

recoge las adaptaciones que existen para las personas con problemas de 

movilidad o con amputaciones de algún brazo. Se trata de mandos que funcionan 

mediante controles de voz, otros que incorporan unas teclas de mayor tamaño o 

en formato joystick, mandos adaptados con botones de soplar y aspirar, etc. 

Incluye las páginas web donde podemos encontrar estos mandos adaptados 

disponibles en el mercado8. 

3. Utilización de mandos adaptados y algunos juegos de la Wii para la rehabilitación 

motora de pacientes con daño cerebral. Profesores y estudiantes del Máster en 

Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han 

creado un videojuego que, mediante el ejercicio físico, mejora las habilidades 

motoras de estas personas. En función del destinatario se pueden ajustar tanto la 

velocidad como el grado de dificultad, así como qué parte del cuerpo se quiere 

trabajar específicamente (cabeza, tronco o manos) 9. 

4. Se pueden encontrar algunos juegos del ordenador que se manejan con el mando 

Wii, como el juego Boccia. En colaboración con la empresa asturiana Prometeo se 

ha diseñado un videojuego que simula la práctica de un deporte paralímpico: la 

Boccia (juego similar a la petanca orientado a personas con discapacidades totales 

o parciales en sus extremidades). A través del Bluetooth del mando de la consola 

Wii se transfieren los movimientos al ordenador. Lo que se pretende con este 

estudio es que las personas puedan practicar este deporte sin necesidad de 

trasladarse a los pabellones y sin el coste económico que ello conlleva. Consigue la 

inmersión en un mundo tridimensional para simular la realidad y poder realizar 

este deporte sin necesidad de desplazarse de casa10. 

                                                      
7
Recuperado el 13/03/2013 de http://news.rice.edu/2011/04/07/wii-key-to-helping-kids-balance/ 

8
 Recuperado el 13/03/2013 de http://www.bj-adaptaciones.com/PDFs/videojuegos.pdf 

9
Recuperado el 13/03/2013 de http://discapacitat-es.blogspot.com.es/2012/02/usan-una-videoconsola-

con-sensor-de.html 
10

Recuperado el 13/03/2013  de 
http://www.crediscapacidadydependencia.es/cresanandres_01/documentacion/bocciavirtual/index.htm 
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5. Programa de lecto-escritura, cuya descarga es gratuita, y se puede ejecutar desde 

el ordenador, la consola Wii o la Nintendo DS. Está dirigido a las personas con 

autismo y/o discapacidad intelectual. El Grupo de Investigación en Especificación, 

Desarrollo y Evolución de Software del Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Granada ha desarrollado este programa, con el 

fin de acercar la lecto-escritura a estas personas de manera atractiva y con 

ejercicios lúdicos11. 

 

Tras una larga indagación sobre los juegos disponibles de la Wii, observamos que hay un 

juego que puede tener cabida en nuestra investigación, el Wii Fit. Con este juego no sólo 

reforzamos la coordinación de los movimientos oculares con la del cuerpo, sino que se 

estimulan las capacidades de atención y percepción visual a la vez que tenemos que 

desarrollar el equilibrio para conseguir los objetivos del juego. 

Podemos decir que es un reto fácilmente superable y muy atractivo para los usuarios. 

Además de todo ello, abrimos un espacio para el ocio de las personas con discapacidad 

intelectual. 

El ocio es un derecho humano y tener más opciones para disfrutar del ocio contribuye a 

aumentar la calidad de vida y bienestar, ya que mejoramos la autonomía personal en 

diversos aspectos: físico, cognitivo, afectivo, social, funcional, etc. Y, además, potencia la 

integración social de este colectivo en la comunidad. 

3.1.4 Consolas y videojuegos 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado12, 

los beneficios que se derivan de las consolas y videojuegos durante el espacio de tiempo 

libre son: 

• Favorecen la organización espacio-temporal. Respecto a las personas con 

discapacidad intelectual esto significa que podrán calcular las distancias y 

evitar obstáculos, prever la posición futura de las personas en 

movimiento y poder esquivarlas, mejorar su precisión de gestos y 

movimientos, así como potenciar su desarrollo intelectual. 

                                                      
11

Recuperado el 13/03/2013 de http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/08/04/753941/fundacion-

orange-universidad-granada-acercan-lecto-escritura-personas-autismo-discapacidad-intelectual.html 
12

 Se comentan los beneficios citados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en de 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap7/beneficios.htm [consulta 
realizada el 01/07/2013] 
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• Coordinación óculo-manual. Aunque en este caso concreto las personas 

que forman parte del Taller Wii no jugaban con mando, en el Wii Fit 

algunos juegos sí requieren su uso. Por ejemplo, el juego de boxeo. 

Necesita una buena coordinación de la vista y el movimiento ejecutado 

de los brazos para golpear justo en el momento adecuado. Esto se 

traduce a la mejora de la motricidad fina de estas personas, permitiendo 

ejecutar de manera correcta y precisa acciones como abrocharse, cortar, 

coger el lápiz o bolígrafo, apretar botones (como puede ser el del 

ascensor), meter y sacar objetos de un recipiente, etc. 

• Desarrollo de destrezas básicas como la rapidez de reflejos y la memoria. 

Los reflejos son involuntarios y en su mayoría sirven para proteger 

nuestro cuerpo (reaccionar rápidamente cuando un objeto te va a 

golpear, si tropiezas te agarras con la mano al objeto más cercano o la 

apoyas en el suelo para no golpearte con la cabeza, etc.). Hay reflejos que 

se pueden entrenar, si escuchas un pitido junto con un frenazo de un 

coche fuerte te indica precaución a la hora de cruzar la carretera, así 

como el cambio del muñeco del semáforo del color verde parpadeante al 

rojo (detenernos inmediatamente en la acera y esperar), al cabo del 

tiempo no necesitas pensar en que un determinado estímulo implica una 

respuesta y lo realizas de manera automática. En cuanto a la memoria, la 

falta de atención implica que no puedan memorizar las cosas y presenten 

un déficit en su memoria tanto a corto como a largo plazo. No utilizan 

estrategias de recuerdo y con estos juegos se potencia y se trabaja esta 

habilidad. 

• Puesta en práctica de estrategias. Esta capacidad estimula la reflexión y el 

razonamiento lógico. Algunas personas con discapacidad intelectual 

tienen dificultades para comunicarse con fluidez verbal y pueden 

aprovecharse de algunas estrategias, en este caso una estrategia de 

comunicación mediante la mímica y los gestos, para poder transmitir 

aquello que pretenden expresar.  

• Desarrollan el instinto de superación. Proponerles retos sencillos y con un 

trasfondo lúdico y que resulte motivador puede ser un gran paso para 

que las personas con discapacidad intelectual sean conscientes de que 

son capaces de alcanzar las metas que se propongan. Jugar a la consola, 

divertirse, compartir ese momento con compañeros/as, amigos/as y 

familiares es algo que probablemente no se habían planteado hasta este 

momento (tres de las personas del grupo experimental conocían las 

consolas pero nunca habían jugado). 
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• Algunos permiten mejorar y acrecentar la rapidez de razonamiento. Esta 

capacidad es propia de los juegos de simulación (carreras de coches, 

simuladores de avión,…). Ante una situación adversa te permite 

reaccionar con agilidad. 

• Estimulan la concentración, por lo que pueden ser muy adecuados para 

niños hiperactivos o con déficit de atención. Son capaces de procesar 

mucha más información simultáneamente. Quieren responder a todos los 

estímulos que les rodean, por ejemplo, si están en casa viendo la 

televisión, ven por la ventana un pájaro volar y sienten a un familiar 

haciendo alguna tarea por casa, no son capaces a enfocar su atención 

porque quieren hacerlo todo a la vez.  En lugar de realizar ejercicios de 

concentración y trabajar con rutinas monótonas, el uso de los 

videojuegos resulta más atractivo y divertido. 

3.1.5 Habilidades mejorables mediante la utilización de 

la Wii 

En esta investigación se pretende demostrar hasta qué punto las habilidades siguientes se 

mejoran tras la participación en el Taller Wii: 

1. Coordinación visomotora. 

2. Percepción visual. 

3. Atención. 

4. Equilibrio y estabilidad. 

 

A continuación ofrecemos una definición de cada una de ellas: 

1. Coordinación visomotora o motriz:  

La COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de 

enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 

como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor y 

los cambios existentes de la situación. 

Lorenzo Caminero (2009, p.34) 

 

2. Según el Diccionario de Psicología de Warren (1966) la percepción es “el acto de 

darse cuenta de los objetos externos, sus cualidades o relaciones que siguen 
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directamente a los procesos sensoriales, a diferencia de la memoria o de otros 

procesos centrales”. 

 

3. La atención es un proceso cognitivo que permite seleccionar la información que 

nos rodea y a través del cual concentramos nuestra actividad mental sobre un 

objeto, situación, etc., que nos atrae o deseamos conocer. Es posible considerarla, 

además, como un estado de alerta, que permite tomar conciencia de todo lo que 

sucede a nuestro alrededor. 

La atención está íntimamente relacionada con la percepción y contribuye a que 

ésta sea más clara. Sólo percibimos aquello a lo que atendemos. 

 

4. El equilibrio es un estado de desequilibrio permanentemente compensado. 

Consiste en las modificaciones del tono muscular para asegurar una relación 

estable entre el eje corporal y el eje de la gravedad. Se distinguen dos clases de 

equilibrio: 

� El equilibrio estático, mantenimiento de la postura en una posición fija. 

� El equilibrio dinámico, mantenimiento de la postura en los desplazamientos. 

 

El objetivo de esta investigación es comprobar el grado en que mejoran las habilidades 

anteriormente mencionadas gracias al uso del videojuego, e indirectamente, ofrecer una 

nueva posibilidad de ocio. 

3.2 Marco normativo 

Este apartado reúne aspectos fundamentales relativos a la legislación vigente sobre la 

discapacidad y el concepto y las características de los Centros Ocupacionales, incluyendo 

una breve descripción de estos centros para concretar, en el siguiente subapartado, el 

caso concreto de Asturias (Centros de Apoyo a la Integración). 

3.2.1 Legislación sobre discapacidad 

En primer lugar hablamos de los artículos de la Constitución Española que hacen 

referencia a la discapacidad y que se concretan a través de la Ley de Integración Social de 

Minusválidos, primer texto legal que aborda el tema de los Centros Ocupacionales,  y la 

Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

personas con discapacidad, para concluir con los aspectos más destacados de la Ley 



Marco teórico y normativo | Mejora de la coordinación visomotora, percepción visual, atención, 

equilibrio y estabilidad en personas con discapacidad intelectual a través de la consola Wii 

Susana Sánchez de Arriba | Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo 17 

 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 

3.2.1.1 Constitución Española 

La legislación española referente al ámbito de la discapacidad tiene su base en la 

Constitución Española de 1978. El artículo 49 dispone “Los poderes públicos realizarán 

una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que 

requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título 

otorga a todos los ciudadanos”
13. 

Además, incluye otros tres artículos que hacen alusión a la discapacidad. 

El artículo 9. 2º expone: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.  

El artículo 10, 1º señala: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 

demás son fundamento del orden político y de la paz social”. 

Y el 10. 2º añade: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España”. 

Y el artículo 14 alude a la igualdad y la no discriminación del ciudadano. Dice así: “Los 

españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”.  

3.2.1.2 Ley de Integración Social de los Minusválidos  

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), es el 

primer documento legal dedicado íntegramente a definir los principios y derechos de las 

personas con discapacidad. Este texto fomentó un gran número de acciones por parte de 

las Administraciones Públicas. 

El título VII de la LISMI, de la Integración laboral, insiste en proclamar que dicha 

integración debe producirse dentro del sistema ordinario de trabajo y sólo para los casos 

en los que esto no es posible, establece como fórmula alternativa un sistema de empleo 

                                                      
13

Recuperado el 02/07/2013 de http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a49 
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protegido, que se irá perfilando a partir de la promulgación de esta ley. Desde este 

momento quedan definidos dos sistemas de empleo: protegido y ordinario, 

considerándose, que siempre que sea posible, se optará por la integración laboral en 

entorno ordinario y, sólo de forma excepcional se elegirá la modalidad de empleo 

protegido. Hablamos en concreto del artículo 41, que indica: 

“los minusválidos que por razón de naturaleza o de las consecuencias de sus 

minusvalías no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad 

laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en Centros 

Especiales de Empleo, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un 

porcentaje de la capacidad habitual que se fijará por la correspondiente norma 

reguladora de la relación laboral de carácter especial de los trabajadores 

minusválidos que presten sus servicios en Centros Especiales de Empleo”. Y añade, 

en el apartado 2, que “cuando la capacidad residual de los minusválidos no 

alcanzara el porcentaje establecido en el apartado anterior, accederán en su caso 

a los Centros Ocupacionales previstos en el título VIII de esta Ley”.14 

 

Los Centros Ocupacionales se definen en el Título VIII de esta ley (art. 53) como aquellos 

que "tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 

personal y social a los minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les 

impida su integración en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo, siendo las 

Administraciones Públicas las que establezcan las normas de creación y funcionamiento 

de los mismos". 

3.2.1.3 Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad 

El año 2003 fue declarado por la Unión Europea “Año Europeo de las Personas con 

Discapacidad” (Lema: “Entre todos podemos”). En España se plantea el objetivo de que 

dicho año sirviera como punto de inflexión de las políticas públicas de la discapacidad, 

renovando el marco normativo, que no había sufrido cambios sustanciales en los últimos 

20 años. El resultado fue la aprobación de esta Ley 51/2003 de Igualdad de 

Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU)15, considerada como un complemento de la LISMI y que afecta a 

todas las personas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33% y que se aplica 

en espacios públicos, urbanizaciones, infraestructuras y edificaciones, transportes, bienes 

y servicios, Administraciones Públicas y en la sociedad de la información y las 

telecomunicaciones. 

                                                      
14

 BOE, recuperado el 02/07/2013 de https://www.boe.es/boe/dias/1982/04/30/pdfs/A11106-11112.pdf 
15

 BOE, recuperado el 01/07/2013 de http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf 
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En su exposición de motivos se incluyen las dos razones que la justifican: la persistencia 

en la sociedad de desigualdades y los cambios operados en la manera de entender el 

fenómeno de la «discapacidad» y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y 

estrategias que indican que las desventajas que presenta una persona con discapacidad 

tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y, sobre todo, en los 

obstáculos y condiciones limitativas que se encuentran en la propia sociedad. 

Esta ley define la igualdad de oportunidades del siguiente modo: “la ausencia de 

discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la 

adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas 

de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 

económica, cultural y social” (Art. 1). 

Una diferencia importante respecto a la ley anterior, se aprecia en el capítulo II, que 

incluye las medidas que garantizan el derecho a la igualdad de oportunidades. 

En la actualidad está funcionando la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-202016, 

fundamentada en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 

los derechos de las personas con discapacidad y en la LIONDAU. 

La intención de esta Estrategia es proporcionar que todas las personas con discapacidad 

disfruten de sus derechos y que, tanto ellos como el resto de la sociedad, se beneficien de 

su aportación a la vida social y la economía17.  

3.2.1.4 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia (LPAPAD)18 regula las prestaciones del sistema 

y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su 

valoración y el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones. 

Entre los principios de esta ley ninguno hace expresa referencia a las TIC. 

Los artículos que abarcan algún aspecto relacionado con nuestro estudio son: 

En la sección 3ª "Servicios de promoción de la autonomía personal y de atención y 

cuidado", el artículo 21 "Prevención de las situaciones de dependencia" tiene por 

finalidad: 

                                                      
16

 Recuperado el 02/07/2013 de 
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf 
17

 Recuperado el 02/07/2013 de 
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf 
18

 Recuperado el 02/07/2013 de http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf 
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"la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus 

secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de 

salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas 

específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas 

mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos 

de hospitalización complejos". (Art. 21). 

 

Participar en actividades similares a la planteada en esta investigación de mejora de 

habilidades mediante la consola Wii promociona la vida saludable (mientras se juega se 

desarrollan capacidades y se realiza ejercicio físico) y comparte finalidad con los 

programas preventivos para paliar el deterioro de ciertas capacidades. 

 

Por otro lado, el artículo 22 de la presente ley "Servicio de Teleasistencia" alude a las TIC, 

aunque lo hace desde un enfoque preventivo, como recurso necesario para contactar con 

los servicios sanitarios en caso de que surja un problema. 

"El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso 

de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios 

personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o 

de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o 

complementario al de ayuda a domicilio". (Art. 22). 

 

Y, por último, la disposición adicional décima. "Investigación y desarrollo". En su apartado 

1 señala: 

"Los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los aspectos 

relacionados con la calidad de vida y la atención de las personas en situación de 

dependencia. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con 

la dependencia en los planes de I+D+I". (Disposición adicional décima).  

 

Si se profundiza en esta investigación, aumentando el número de participantes así como 

el número de horas, y se obtienen resultados positivos como en este caso, los poderes 

públicos deberían encargarse de financiar y promover este tipo de proyectos que tienen 

por finalidad ayudar a las personas con discapacidad y mejorar sus habilidades y 

capacidades, con un trasfondo lúdico, para que puedan desarrollar su autonomía 

personal. 
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3.2.2 Centros Ocupacionales 

En los años sesenta y setenta, gracias al esfuerzo y empeño de las asociaciones de padres 

y familias de las personas con discapacidad intelectual, surgen los centros ocupacionales. 

Nacen con una función docente, los maestros de educación especial eran los encargados 

de prestar ayuda a estas personas después de finalizar la Educación Especial obligatoria. 

En cambio, con el paso de los años estos centros se enfocan hacia una perspectiva 

profesional. 

Los centros ocupacionales ofrecen a las personas con discapacidad intelectual un abanico 

en el ámbito formativo, ocupacional y laboral. 

La finalidad de estos centros es “asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 

personal y social, es decir, preparar a la persona con discapacidad a enfrentarse con las 

exigencias de la vida cotidiana y el trabajo”19.  

Es un servicio que ofrece tanto actividades de carácter ocupacional (elaboración de 

productos, objetos, etc.) como el primer eslabón para aquellas personas que puedan 

incorporarse al mundo laboral.  

Desde aquí, los usuarios pueden ser derivados a los Centros Especiales de Empleo o 

iniciarse en el mercado laboral. 

Los talleres que suelen acoger los centros ocupacionales son: manipulados industriales, 

carpintería, cerámica, manualidades, corte y confección, artes gráficas, informática, 

cestería, mimbre y encuadernación. 

Para acceder a estos centros es necesario ser mayor de 16 años.  

Las áreas que ofrecen gran variedad de servicios a los usuarios son: 

� Área ocupacional: facilitar conocimientos y destrezas para conseguir una 

integración personal y sociolaboral. 

� Área de apoyo personal y social: desarrollo de habilidades sociales, actividades de 

la vida diaria, etc. 

� Área de inserción laboral: ofrecer una formación y orientación encaminada al 

puesto de trabajo. 

� Servicios especializados: figura del Psicopedagogo/a y Trabajador/a Social. 

� Servicios complementarios de comedor y transporte: para acudir al centro 

ocupacional y mantener unas rutinas alimenticias.  

                                                      
19

Recuperado el 30/04/2013 de 
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=584%3Amodelo-de-centro-
ocupacional&catid=105%3Amodalidades-de-empleo-para-las-personas-con-di&Itemid=2177&showall=1 



Marco teórico y normativo | Mejora de la coordinación visomotora, percepción visual, atención, 

equilibrio y estabilidad en personas con discapacidad intelectual a través de la consola Wii 

22 Susana Sánchez de Arriba | Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo 

 

El centro ocupacional también puede ofrecer actividades complementarias relacionadas 

con el ocio y tiempo libre, deportes, actividades culturales, programa de autogestores, 

escuela de familias, etc. 

3.2.3 Centros de Apoyo a la Integración en Asturias 

Según el Gobierno del Principado de Asturias, los Centros de Apoyo a la Integración (CAI), 

son “recursos especializados de atención y formación para las personas adultas con 

discapacidades, cuyo objetivo es favorecer tanto la integración sociolaboral como la 

promoción del desarrollo personal e independencia de las mismas, mediante la 

elaboración de planes personalizados de apoyo”.
20

 

El cambio de denominación de Centro Ocupacional a Centro de Apoyo a la Integración se 

produce, únicamente, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el año 

2002, quedando reflejado en el documento técnico editado por la Consejería de Asuntos 

Sociales del Principado de Asturias que tiene como título: De los Centros Ocupacionales 

hacia los Centros de Apoyo a la Integración. 

Con el paso del tiempo se observa un desajuste entre las necesidades de los Centros 

Ocupacionales hoy día y el diseño inicial de dichos centros. Por este motivo, es necesario 

revisar la conceptualización, así como adecuar los objetivos a los usuarios que forman 

parte de este recurso (la población ha envejecido y el abanico de edad abarca un mayor 

rango). También hay que evitar la falta de motivación por parte de los profesionales al 

producirse un pequeño abismo entre los objetivos y las necesidades de las personas que 

forman parte de un Centro Ocupacional en concreto, evitando que las programaciones se 

generalicen en distintos contextos. 

Estos aspectos, entre otros, obligan a cambiar el diseño de los Centros Ocupacionales 

para mejorar la atención y la integración de las personas con discapacidad. 

Así pues, la finalidad de los Centros de Apoyo a la Integración (nueva denominación de los 

Centros Ocupacionales) es conciliar la integración sociolaboral, el fomento de la 

autonomía e independencia personal y la calidad de vida y bienestar de la persona. 

Además, los objetivos específicos no solo tendrán en cuenta a las personas con 

discapacidad, sino a su familia y a los profesionales del centro, así como al contexto 

comunitario. 

Los destinatarios son aquellas personas con discapacidad que, tras terminar la 

escolarización, requieran un programa de formación sociolaboral para optar a un empleo 

o a otros procesos formativos ó aquellas personas que precisen una atención durante el 

                                                      
20

 Recuperado el 02/07/2013 de 
http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=c4a4950864c5f010Vgn
VCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=441d4aad816cd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es 
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día ofreciéndoles actividades y talleres que potencien sus habilidades sociales y 

personales para evitar su deterioro. 

Cada centro debe incluir un Plan General de Intervención, las áreas y programas que se 

proponen, agrupados en núcleos de intervención, son: 

� La persona con discapacidad: 

• Área formativo/ocupacional: programa de orientación y formación pre-laboral 

y programas ocupacionales. 

• Área de autonomía funcional y salud: programas de desarrollo de la autonomía 

personal en la vida cotidiana, programas de estimulación y mantenimiento 

psicofísico y programas de apoyo al envejecimiento positivo. 

• Área de desarrollo personal y social: programas de promoción de la 

autodeterminación y participación y programas de educación sexual. 

 

� El sistema familiar 

• Programas de orientación y colaboración familiar. 

 

� El ambiente 

• Programas de intervención ambiental. 

• Programas de colaboradores. 

• Programas de formación continua de profesionales. 

• Programas de intervención hacia la comunidad21. 

 

Toda programación debe elaborarse mediante el consenso de un equipo multidisciplinar y 

deben elaborarse los Planes Personalizados de Apoyo (planificación personal e individual 

de cada usuario, proponiendo objetivos consensuados entre usuario, profesional y familia 

en un período de tiempo determinado incluyendo los programas del centro en los que va 

a participar). 

 

El documento citado propone un equipo multidisciplinar con diversos profesionales: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Recuperado el 02/07/2013 de 
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/deloscentrosocupacionalesaloscentrosdeapoyoalaintegracion.pdf 
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PROFESIONALES PROFESIONALES TIEMPO DEDICACIÓN DIARIA 

Educador/a 1 cada 15 usuarios Jornada completa 

Auxiliar de educador/a 1 cada 7 usuarios con 

importantes necesidades de 

apoyo 

Jornada completa 

Monitor/a de taller o Técnico 

en formación 

1 cada 15 alumnos En función de la 

temporalización de los 

talleres de formación laboral 

Otros técnicos de apoyo: 

Psicólogo/a o Pedagogo/a 

1 En función de la demanda 

Director/a 1 Jornada completa 

Tabla 1. Propuesta de un equipo multidisciplinar para un CAI  

(Fuente: Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias) 
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Capítulo 4. Descripción y 

contextualización de la institución 

El presente TFM tiene como fundamento las prácticas realizadas del Máster en 

Intervención e Investigación Socioeducativa de la Universidad de Oviedo. Dichas prácticas 

se han desarrollado presencialmente en la Asociación Pro Ayuda a Deficientes Psíquicos 

de Asturias (A.D.E.P.A.S.). A continuación, se describen las características de la asociación 

con el fin de contextualizar el proyecto realizado. 

4.1 Historia 

A.D.E.P.A.S. es una asociación fundada en Oviedo en el año 1965, cuya actividad 

principal está centrada en la atención a personas con discapacidad intelectual, 

defensa de los derechos de este colectivo, formación e integración social. Está 

constituida como asociación benéfica y su misión es Mejorar la Calidad de Vida de 

las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias en el Principado de 

Asturias. 

En 1964 la reunión de varios padres interesados en la problemática hizo aunar 

esfuerzos por constituir una asociación que representase estas inquietudes. En 

1965 se acuerda la constitución de una asociación con carácter regional. 

En 1968, ya constituida A.D.E.P.A.S. recibe una gran difusión de sus iniciativas, lo 

que permite un auge en sus actividades. Se pone en funcionamiento el primer 

centro de educación especial para deficientes en Asturias, convirtiéndose en los 

pioneros en desarrollar actividades a favor de los minusválidos en Asturias. 

En 1980, la asociación sufre una crisis debido a las actuaciones de un nuevo 

presidente que rompe relaciones con la Administración. Esta situación consigue 

superarse en 1985, cuando se reconduce la situación y se relanzan los servicios y 

proyectos que habían quedado paralizados. 

En 1993 la asociación mejora sus equipos de trabajo y se concretan las líneas de 

trabajo, mejorando los planes de actuación y aumentando los servicios. 

A.D.E.P.A.S. es miembro adherido de la Mutualidad de Previsión Social desde 

1975. En 1987 se convierte en miembro de la Organización Nacional de Deporte. 

Entre 1989 y 1990 se incorpora como colaborador en el proyecto Helios del 

Consejo Asesor Provincial. A partir de 1993 es miembro de FEAPS Principado de 

Asturias (inicialmente denominada AIDA), Federación de organizaciones en favor 
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de las personas con discapacidad intelectual en el Principado de Asturias, siendo 

una de las entidades promotoras de su creación.  

Ofrece diversos servicios, como el Centro Social, que centraliza las actividades de 

información general, asesoramiento jurídico, tramitación de recursos, atención 

personalizada, apoyo familiar y, en general, todas las actuaciones jurídicas y 

administrativas de la Asociación. 

Los pisos tutelados (apoyos domésticos, personales, sociales, psicológicos, 

sanitarios y rehabilitadores, que pretenden mejorar la calidad de vida de la 

persona con discapacidad intelectual) o los pisos respiro, en los cuáles, a través de 

métodos de convivencia y de actividades programadas de ocio, se atiende a las 

personas con discapacidad intelectual que solicitan el servicio permitiendo a sus 

familiares descansar un poco de las tareas de asistencia. 

Por otra parte también se dirige desde A.D.E.P.A.S. el Club de Ocio "Merlín" 

donde se promueven las actividades dirigidas a mejorar la participación de las 

personas con discapacidad intelectual en su comunidad. 

Y dispone de un Centro Ocupacional cuya finalidad consiste en procurar la 

habilitación laboral, el desarrollo de la autonomía personal y la capacitación social 

de las personas adultas con discapacidad intelectual, dedicado al servicio de 

formación de terapia ocupacional y laboral, dispone de programas individualizados 

de Ajuste Personal y Social y Rehabilitación Funcional22. 

 

 

 

 

 Figura 2. Logotipo de ADEPAS 

 

 

 

  

                                                      
22

 Enciclopedia de Oviedo. Recuperado el 29/04/2013 de 
http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=A.D.E.P.A.S. 



Descripción y contextualización de la institución | Mejora de la coordinación visomotora, 

percepción visual, atención, equilibrio y estabilidad en personas con discapacidad intelectual a través de 
la consola Wii 

Susana Sánchez de Arriba | Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo 27 

 

4.2 Centro Ocupacional ADEPAS 

En el Centro Ocupacional ADEPAS tuvo lugar el período de prácticas y fue donde se 

desarrolló el TFM.  

El Centro está situado en Noreña y, actualmente, atiende a 58 personas que proceden de 

esta localidad así como de Oviedo, Siero, Nava, Lugones, Lieres, Gijón y Avilés. 

El centro está dirigido a personas con discapacidad intelectual adultas que cumplan los 

siguientes requisitos:  

� Tener más de 18 años. 

� Ser socios de la Asociación ADEPAS o estar en condición de serlo. 

� Tener un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%. 

� Realizar una demanda de ingreso a través de las Unidades de Trabajo Social, de los 

Equipos Interprofesionales de los Centros de Servicios Sociales de Base o a través 

de los Centros Sociales del área que realiza el informe psicosocial. 

� Ser valorado por la comisión de valoración del área IV como recurso idóneo para la 

persona concreta.  
 

Una vez que el usuario ha sido adscrito al servicio, se determina un Plan de Intervención 

Individualizado con los programas a desarrollar por la persona. 

La población atendida es muy heterogénea y diversa en cuanto a grado y tipo de 

discapacidad, por ello la programación está diseñada para que tengan cabida desde 

personas con alto grado de dependencia hasta personas que puedan incorporarse al 

mercado laboral protegido o normalizado. 

La participación de cada usuario/a en un programa o taller varía en función de las 

necesidades que presente y de sus circunstancias particulares en un determinado 

momento, de sus posibilidades de inserción socio-laboral y de su nivel de destrezas, así 

como de las necesidades que se vayan detectando. La continua revisión de la 

programación de cada usuario permite planificar y ajustar acciones, siendo posible 

redirigir las mismas para lograr una mejor consecución de los objetivos individuales 

propuestos. 

La distribución de los talleres es la siguiente:  

� Taller Polivalente (personas con necesidad de prestación de apoyos 

generalizados). En este taller se realizan, en su mayoría, actividades básicas y 

sencillas: repasar los días de la semana, los meses, los números,… Cuando realizan 
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alguna actividad colectiva, como puede ser preparar los disfraces de carnaval, 

organizan pequeños grupos de trabajo en función de sus capacidades (unos 

marcan los patrones, otros recortan las piezas, otros colorean los carteles que 

adornarán el centro, etc.). La mayoría de estas personas necesita apoyos 

limitados, extensos e incluso generalizados. 

� Taller “Desventaja Social” (personas con discapacidad intelectual y enfermedad 

mental y/o trastornos de conducta asociados). Refuerzan actividades de la vida 

diaria, las personas de este taller son las encargadas de poner el comedor todos 

los días. También realizan actividades que les permiten conocer las señales y 

carteles que se pueden encontrar en edificios, etc. y entender su significado. En 

ocasiones participan en dinámicas de grupo para trabajar las habilidades sociales y 

acuden a la biblioteca a leer revistas y libros. 

� Taller “Encuadernación y Artes Gráficas”. Las tareas de encuadernación las 

realizan cuando tienen material para ello, en función de si alguna empresa o 

particular les entrega documentos o libros para encuadernar. Realizan tanto 

encuadernación pegada como cosida. No todos hacen las mismas tareas debido a 

la dificultad y habilidad que conllevan algunas. Los hay que se encargan de la 

encuadernación pegada, unos de la cosida y otros les ayudan en pequeñas tareas, 

como puede ser quitar las grapas de los fascículos que van a encuadernar. Cuando 

no disponen de material para esta actividad llevan a cabo manualidades 

relacionadas con este ámbito: marcadores de papel plastificados, portalápices de 

cartón, etc. 

� Taller “Manualidades”. Trabajan todo tipo de manualidades y de materiales, desde 

mesas y sillas hechas con pinzas, cajas de papel de periódico, carteras y carpetas 

con briks de leche, muñecos con calcetines, platos decorados con servilletas de 

papel, etc. Todos realizan las manualidades, aunque algunos necesitan más ayuda 

que otros. Si pueden  se apoyan entre ellos (refuerza su aprendizaje y la capacidad 

de colaboración) y, en determinadas tareas, es la monitora quien tiene que 

ayudarles. Cuando se acercan fechas significativas: el día de la madre, del padre… 

siempre preparan alguna manualidad para regalárselo. 

� Taller “Educación de adultos”. Hace unos años dos empresas del sector de la 

electricidad enviaban material al centro de ADEPAS para que las personas de este 

taller elaborasen determinadas tareas. Entre otras cosas les entregaban las piezas 

necesarias para montar enchufes industriales. Pero con la situación económica 

actual por la que estás pasando muchas empresas, ha dado lugar a que estas 

empresas no se puedan permitir la colaboración con el centro. Hoy en día, en este 

taller, realizan actividades propias de las Escuelas de Adultos. Según el nivel de 
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cada persona se establecen unos ejercicios adecuados para cada uno: seriaciones 

de números, repaso del abecedario, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, 

conocimientos de geografía (mapa de Asturias, de España), etc.  

� Taller “Mantenimiento y jardinería”. Se encargan de mantener el césped 

arreglado, así como los árboles y arbustos que hay en el centro, reparan los 

objetos que se estropean: manilla de la puerta, estanterías,… y también realizan 

tareas en el invernadero. 

4.3 Tareas desarrolladas en el Centro Ocupacional 

ADEPAS - Noreña 

En este apartado se resumen brevemente las funciones desempeñadas en el período de 

prácticas. 

Las dos primeras semanas conocimos las labores desempeñadas en cada taller 

(nombrados en el apartado 4.2), así como las distintas actividades que se realizan los 

viernes. Este día de la semana se ofrecen otros talleres/actividades en los que el usuario 

ha decidido participar y a los que debe asistir de manera continuada durante un 

trimestre. Después de este período podrá elegir si permanecer en el mismo taller o 

realizar otra actividad de las que se ofrecen. Los talleres que se desarrollan los viernes 

son: 

� Cinefórum. Consiste en el visionado de una película con trascendencia e interés 

social tras la que comentan los aspectos más importantes. De esta manera deja de 

ser una actividad exclusiva para el ocio, incitando a la reflexión y al análisis. 

Debido a las características particulares de cada uno, no todos participan de la 

misma forma en el coloquio, aunque de una manera u otra, se intenta que cada 

persona muestre su opinión. 

� Taller de afectividad y sexualidad. En el ámbito de la discapacidad intelectual éste 

suele ser un tema del que no se habla mucho por miedo o desconocimiento y a 

causa de los mitos sobre sexualidad y personas con discapacidad intelectual. Con 

este taller se pretende que estas personas adquieran conocimientos sobre su 

afectividad y sexualidad para desarrollarlas adecuadamente. 

� Manualidades. Para dar oportunidad a las demás personas que de lunes a jueves 

están en otro taller. Surgió por el interés que mostraron los usuarios de formar 

parte del taller, pero que por falta de espacio no podían acudir. Como es un 

número inferior de personas se les ofrece la posibilidad de elegir qué manualidad 

quieren realizar. 
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� Taller de informática. Aprenden a mecanografiar a través del programa Mecanet. 

Cada uno va avanzando en las lecciones según sus capacidades. 

� Autogestores. “Son grupos formados por hombres y mujeres, adultos con 

discapacidad intelectual que se reúnen periódicamente para: 

• Adquirir habilidades de comunicación. 

• Alcanzar mayor autonomía personal y social. 

• Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos. 

• Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana. 

• Debatir sobre asuntos que les son propios. 

• Poder participar en la vida asociativa y de la comunidad. 

• Ser protagonistas de su propia vida”. 

La misión del programa es “Promover la autogestión y la autodeterminación de las 

personas con discapacidad intelectual en nuestra organización” 23. 

En función de los intereses de cada grupo de autogestores ellos mismos 

establecen sus propios objetivos. 

El centro de ADEPAS pertenece a la sede de la Federación de Asociaciones para la 

Integración de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) del Principado de 

Asturias. 

 

Al empezar las prácticas no sabíamos en qué iba a consistir el TFM y sobre qué trataría. 

Sería algo relacionado con las TIC y durante la búsqueda de información, encontramos 

dos juegos de ordenador muy interesantes. Fue así como surgió la opción de elaborar un 

pequeño taller dentro del centro, así se comprobarían las reacciones de estas personas 

ante las TIC y su manera de desenvolverse ante actividades nuevas y desconocidas. Así 

que, con toda la ilusión del mundo, se lo propusimos al director. Él aceptó encantado y el 

taller tuvo lugar durante una semana.  

Los dos juegos se podían descargar de manera gratuita. Muchos de los juegos diseñados 

para personas con discapacidad (en este caso concreto, discapacidad intelectual), están 

dirigidos a niños/as, por lo que resultan infantiles y poco atractivos para las personas 

adultas (como es este caso). Pero estos dos juegos encajaban perfectamente con el perfil 

de estas personas. 

� CITI24 (Competencia Intelectual y Tecnología de la Información): la finalidad de 

este juego es mejorar las habilidades cognitivas y mejorar las destrezas 

                                                      
23

 FEAPS. Recuperado el 29/04/2013 de http://www.feaps.org/programas/autogestores.htm 
24

 Recuperado el 29/04/2013 de http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/proyecto_citi.html 
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psicomotrices como la orientación espacial, la atención, la memoria y la 

comparación. 

En las distintas actividades del juego se trabajan diferentes habilidades 

adaptativas de la vida cotidiana como son: autonomía en el hogar, autocuidado, 

uso de recursos comunitarios, interés hacia la cultura, autonomía en el transporte, 

etc., pero sin perder la orientación de juego y diversión. 

El juego se desarrolla en una ciudad compuesta por cinco escenarios: casa, 

parque, centro comercial, centro cultural y metro, en la que el jugador se mueve 

contando con la ayuda de un personaje asistente. Y consta de cuatro actividades 

de estrategia: ir al cine, pasar un día en el museo, ir a patinar y organizar una 

fiesta mexicana. 

 

� El arca de los pensamientos25 contiene actividades multimedia que refuerzan 

algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria, el razonamiento o la 

discriminación visual, asociativa y auditiva. 

 

De los 58 usuarios del centro, 47 quisieron participar en esta actividad. En el caso del CITI 

jugaron 15 personas (era necesario saber leer), por tanto, las otras 32 personas restantes 

probaron el arca de los pensamientos.  

Fue una actividad que les gustó mucho y que quieren repetir. Pero dado que éste era un 

paso previo para observar el primer contacto de los usuarios con las TIC y analizar si se 

desenvolvían con soltura y así plantear y orientar el TFM para trabajar con las TIC y los 

videojuegos, decidimos dejar esta actividad a cargo de una monitora que tenía posibilidad 

de seguir desarrollándola dentro de su taller (esperemos que más monitores se animen a 

ello). 

Como existen diversas investigaciones y estudios sobre personas con discapacidad 

intelectual y ordenadores, decidimos probar algo distinto sobre lo que no hay mucha 

información aún: discapacidad intelectual y la consola Wii. En el siguiente capítulo se 

detalla en profundidad en qué consiste el proyecto. 

 

                                                      
25

 Recuperado el 29/04/2013 de http://fundacionorange.es/comunicados/cd_arca.htm 
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Capítulo 5. Diseño metodológico 

En este capítulo se desarrollan con detenimiento cada uno de los elementos que forman 

parte del diseño metodológico. 

En primer lugar, cabe destacar que el proyecto ha sido elaborado siguiendo una 

metodología cuantitativa y que los datos extraídos de esta investigación se han analizado 

a través del programa estadístico SPSS, añadiendo en la interpretación de los resultados 

obtenidos información cualitativa proveniente del proceso de observación realizado 

durante la ejecución del taller. 

Dejamos claro que el objetivo de esta investigación es mejorar habilidades que tengan 

consecuencias positivas en la vida diaria de las personas que interactúan con la consola 

Wi. Para ello a través del juego se potencian las habilidades de coordinación visomotora, 

percepción visual, atención, equilibrio y estabilidad. 

Para comprobar si existen resultados positivos gracias a la participación en el Taller Wii se 

establecen dos grupos: grupo control y grupo experimental, los cuáles realizarán un 

pretest y postest que miden las habilidades anteriormente citadas. 

El taller Wii se desarrolló durante un mes y los usuarios, además de participar en tres 

juegos, realizaban unos tests físicos diarios que incorpora el juego Wii Fit. 

5.1 Objetivos e hipótesis 

A continuación se recoge el objetivo general que se persigue en este proyecto: 

� Mejorar habilidades que tengan una repercusión directa en las actividades de la 

vida diaria de las personas participantes en el taller Wii. 

 

Para conseguir este objetivo general se plantean unos objetivos específicos: 

� Incrementar la coordinación visomotora. 

� Desarrollar la percepción visual. 

� Estimular la atención. 

� Aumentar el equilibrio y la estabilidad. 

 

Todos ellos se conseguirán a través de la interacción con unos juegos determinados de la 

consola Wii (en el apartado 5.7 se habla detenidamente de dichos juegos). 
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Hipótesis: 

En este caso manejamos una “hipótesis de diferencia de grupos” y, a su vez, una 

“hipótesis causal” (Bisquerra, 2004). 

� El grupo experimental incrementará sus puntaciones en el postest frente al grupo 

control que no mejorará sus puntuaciones. 

5.2 Población y muestra 

Para determinar las personas que formarán parte de esta investigación debemos tener en 

cuenta el número de personas del centro, la temporalización de la misma y los dos grupos 

que se van a establecer. 

5.2.1 Usuarios del centro 

La población atendida es muy heterogénea y diversa en cuanto al grado y tipo de 

discapacidad, así como al grado de dependencia. 

Acuden con asiduidad 58 personas, 34 hombres y 24 mujeres. De estos usuarios, 10 (6 

hombres y 4 mujeres) han formado parte en este proyecto. 

5.2.2 Grupo control y grupo experimental 

A continuación se presenta una definición de estos dos grupos: 

Grupo experimental: el que se expone a la influencia de la variable independiente (Taller 

Wii). 

Grupo control: no se realiza ninguna intervención con este grupo, sirve para compararlo 

con el grupo experimental a través de los tests. 

Para seleccionar a los 10 participantes se han tenido en cuenta diversos aspectos: 

1. Que todos/as presentasen unas características similares. En el centro se pueden 

establecer 3 grandes grupos: las personas que necesitan una atención permanente 

y unos apoyos continuados, las personas que son prácticamente autónomas y, por 

último, los que están en un nivel intermedio entre los dos anteriores (de este 

grupo se han elegido los participantes). 

2. Que hubiera presencia tanto de mujeres como hombres. 

3. Que participasen personas jóvenes, de media edad y mayores. 

4. Que ninguno hubiese jugado con la Wii anteriormente. 
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5. Que no hubiera problema con permisos y autorizaciones de los 

padres/madres/responsables para realizar fotos y grabaciones de vídeo. 

6. Que no se ausenten con frecuencia por diversos motivos: enfermedad, vacaciones, 

etc. 

 

Entre todos los usuarios que cumplían estos requisitos se produjo un muestreo 

intencional, consultando con el director del centro, para que la muestra resultante fuera 

lo más representativa posible del colectivo asistente al centro. En el centro de ADEPAS 

hay más hombres que mujeres, por lo que se ha hecho una distribución de 3 hombres y 2 

mujeres por grupo. Se identificará a estas personas como: 
 

SUJETO GRUPO  SEXO EDAD PORCENTAJE  

DISCAPACIDAD 

Sujeto 1 Control Hombre 27 años 67 % 

Sujeto 2 Control Mujer 38 años 69 % 

Sujeto 3 Control Hombre 42 años 65 % 

Sujeto 4 Control Mujer 42 años 69 % 

Sujeto 5 Control Hombre 46 años 75 % 

Sujeto 6 Experimental Hombre 22 años 75 % 

Sujeto 7 Experimental Hombre 35 años 76 % 

Sujeto 8 Experimental Mujer 36 años 86 % 

Sujeto 9 Experimental Hombre 38 años 77 % 

Sujeto 10 Experimental Mujer 60 años 70 % 

Tabla 2. Participantes del proyecto 

5.3 Procedimiento 

En primer lugar se informó a las personas del Centro Ocupacional de Noreña de la 

actividad que se iba a realizar y se les preguntó si estaban dispuestos a colaborar. 

Conocidas las respuestas de cada uno, se procedió a realizar la selección de los 

participantes que clasificamos dentro del nivel medio. 

Este nivel medio está formado por 31 usuarios: 19 hombres y 12 mujeres. Una vez 

elegidos los 10 participantes, se redactó una carta informando a los 

padres/madres/responsables de la actividad y pidiendo su consentimiento para que estas 

personas pudieran participar. Las cartas dirigidas a las 5 personas del grupo experimental, 

además de esa información, añadía un permiso para realizar fotos y grabaciones de vídeo. 

Una vez recibidas las autorizaciones ya pudimos empezar con la actividad, a la que 

denominamos: Taller Wii. 
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La primera parte de este taller consistía en aplicar el instrumento de evaluación a los 10 

sujetos: el pretest. Esta actividad tuvo lugar durante dos días, ya que tuvimos que pasar 

los test en grupos de 2 y 3 personas. 

Al tercer día ya comenzamos a trabajar con el grupo experimental y la consola Wii. 

Jugaban de forma individual y el resto del grupo no estaba presente durante las sesiones. 

La experiencia con la Wii fueron un total de 15 sesiones de aproximadamente 45 minutos 

cada una, que se alargó en el tiempo un mes (los viernes no se realizaba esta actividad y 

hubo dos festivos por el medio). 

Una vez finalizada esta actividad se procedió a aplicar el postest a los dos grupos, en esta 

ocasión también tuvo lugar en dos días y, al igual que en la otra ocasión, se formaron 

grupos de 2 y 3 personas para aplicar el instrumento de evaluación. 

Finalmente, tuvo lugar el análisis de los datos y la elaboración de las conclusiones. 

5.4 Temporalización 

Para la planificación de este proyecto se establecieron 6 fases de trabajo, que se 

materializaron desde el 18 de febrero hasta el 8 de julio de 2013 (ver tabla 1). 

� Fase I: conocimiento y contextualización del Centro Ocupacional de Noreña – 

ADEPAS (del 18 de febrero al 28 de febrero de 2013). 

� Fase II: revisión de la literatura, estudios e investigaciones sobre discapacidad 

intelectual y TIC, desarrollo del taller de juegos de ordenador (del 1 de marzo al 18 

de marzo de 2013). 

� Fase III: selección del objeto de estudio de la investigación, determinación de 

objetivos, hipótesis, metodología de investigación, diseño de los instrumentos de 

evaluación y elección de los participantes (del 19 de marzo al 19 de abril de 2013). 

� Fase IV: recogida de información y Taller Wii (del 2 de abril al 8 de mayo de 2013). 

� Fase V: análisis de los datos y presentación de resultados (mayo de 2013). 

� Fase VI: interpretación de los resultados, conclusiones y finalización del TFM 

(junio y julio de 2013).  

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

FASE I       

FASE II       

FASE III       

FASE IV       

FASE V       

FASE VI       

Tabla 3. Temporalización de las fases del proyecto 
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5.5 Aspectos metodológicos  

El enfoque que se ha seguido es una metodología cuantitativa y, concretamente, se trata 

de un diseño preexperimental y dentro de los tres tipos de diseño que nos encontramos 

aquí, nuestra investigación es cuasiexperimental. 

A este diseño le faltan dos o más de las seis características de la investigación 

experimental, que según Bisquerra (2004) son: 

1. Que los grupos sean equivalentes y que estén formados al azar. 
2. Necesidad de dos o más grupos para establecer comparaciones. 
3. Existencia de una manipulación directa por parte del investigador de la/s 

variable/s independiente/s. 
4. La medición de las variables dependientes han de ser determinados con valores 

numéricos. 
5. Utilización de la estadística inferencial. 
6. Control de las variables extrañas. 

 

La dificultad de controlar las variables extrañas y la imposibilidad de asignar al azar los 

sujetos a los grupos experimentales y de control, nos obliga a utilizar un diseño 

cuasiexperimental. 

 

Las variables que se incluyen para el análisis de los datos son: 

� Sexo: mujer, hombre. 

� Edad: años que se tienen en la fecha actual. 

� Grado de discapacidad: reconocido por la Consejería de Asuntos Sociales de 

Asturias. 

� Grupo de pertenencia: grupo control o grupo experimental. 

� Puntuación coordinación visomotora: resultado de la suma de las puntuaciones 

del subtest Ia y Ib), tanto del pretest como del postest. 

� Puntuación percepción visual: resultado del subtest IV, tanto del pretest como del 

postest. 

� Puntuación atención: resultado de la suma de las puntuaciones del subtest 22 y 

23, tanto del pretest como del postest. 
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Las siguientes variables sólo se refieren al grupo experimental, dado que son los únicos 

que han participado en el Taller Wii: 

� Puntuación juego fútbol/cabeceos: puntuación del cuarto día (creemos que no es 

adecuado incluir la puntuación de la primera sesión porque era el primer contacto 

de los usuarios con una videoconsola y necesitaron unos días de adaptación 

previa) y puntuación del último día (sesión 15). 

� Puntuación juego slalom/eslalon: puntuación del cuarto día y puntuación del 

último día (sesión 15). 

� Puntuación juego salto de esquí: puntuación del cuarto día y puntuación del 

último día (sesión 15). 

� Puntuaciones equilibrio y estabilidad: esta puntuación es el resultado de la suma 

de los ejercicios del test físico de la Wii “estatua”, “pata coja” y “test de marcha”. 

En este caso se recogen datos de 14 sesiones, no de 15 como sucede en los juegos 

anteriores (el primer día tomaron un contacto previo con los juegos sin realizar el 

test físico). Y como sólo se realizan dos de los cinco tests físicos (más información 

en el apartado 5.6.1) en cada sesión, las puntuaciones se obtienen de las sesiones 

en torno a la 4 y a la 14 (dado que los tres test que forman parte de equilibrio y 

estabilidad se distribuyen de manera aleatoria). 

5.6 Actividades Taller Wii 

En este apartado, se detallará con detenimiento cómo se ha decidido crear este taller y 

en qué consiste. 

Debido al contacto con varias consolas durante años, creemos que la Wii puede ser una 

buena herramienta para el desarrollo de este proyecto. De ese modo, empezamos a 

investigar sobre posibles juegos que nos pudieran servir para trabajar con estas personas 

y que consiguiesen mejorar algunas de sus habilidades. 

Observamos que el juego Wii Fit resultaba interesante, así que seguimos recabando 

información. 

Al ponerlo en conocimiento del director del centro, decide comprar la consola Wii, con la 

Balance Board (tabla de equilibrio) y el juego Wii Fit.  

Aunque el mando de la Wii es uno de los más intuitivos, poder jugar sin mando hace que 

esta consola sea más accesible y fácil de manejar. Con el Wii Fit nuestro mando será la 

tabla, sólo tenemos que subirnos encima de ella y captará nuestros movimientos para 

plasmarlos en el juego. 
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La Wii Balance Board es una báscula que mide el peso y el centro de gravedad del usuario. 

Además, calcula la masa corporal (cuando se registra un usuario debe introducir la 

altura). Aparte de estos parámetros, también calcula nuestra “edad Wii Fit” (el sistema 

utiliza los resultados del test físico y la edad real). Con ello podemos evaluar nuestro 

estado físico en el juego y hacer un seguimiento de nuestros progresos26. 

Ahora es el momento de probar los diversos juegos y decidir cuáles son más adecuados 

para nuestro proyecto. 

Existen cuatro grandes categorías: yoga, tonificación, aeróbic y equilibrio. Y dentro de 

cada una podemos encontrar varios juegos. 

Las actividades que nos han parecido apropiadas y con las que podemos trabajar la 

coordinación visomotora, la percepción visual y la atención, son los juegos que 

pertenecen a la categoría equilibrio. De los juegos que se incluyen en esta sección hemos 

escogido tres: cabeceos, eslalon de esquí y salto de esquí. 

En el apartado 5.7.2. ofrecemos información más detallada sobre estos juegos. 

En cuanto a lo que concierne al desarrollo del Taller Wii, han formado parte de él las 5 

personas del grupo experimental, los denominados sujeto 6, sujeto 7, sujeto 8, sujeto 9 y 

sujeto 10.  

A continuación, se especifican los dos tipos de actividades que nos encontramos en el Wii 

Fit, las que forman parte del test físico y los juegos. 

5.6.1 Test físico 

Una vez al día puedes realizar un test básico formado por dos tests diferentes. A nosotros 

nos interesaba realizar un seguimiento diario para anotar todas las puntuaciones y 

observar si se producía alguna mejoría. Ello queda reflejado en el calendario del juego. 

Todos estos tests facilitan el desarrollo del equilibrio y de la estabilidad. 

Los tipos de test que nos podemos encontrar son: 

1. Test de agilidad: tienes que mover tu centro de gravedad al frente, atrás, a 

derecha y a izquierda para golpear los cuadros azules. Duración 30 segundos. Este 

test permite el control sobre el propio cuerpo en el espacio., uno de los beneficios 

de los videojuegos (organización espacio-temporal). Es necesario manejar los 

movimientos del cuerpo para conseguir el objetivo, permitiendo así ser consciente 

de lo que queremos hacer con nuestro cuerpo a la hora de realizar diversas tareas: 

agacharse, esquivar un obstáculo, precisar los gestos y movimientos, etc. 

                                                      
26

Wikipedia. Recuperado el 17/05/2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Wii_Fit 
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2. Test básico de equilibrio

azules durante 3 segundos.

anterior, también favorece la organización espacio

Figura 

3. Test de la estatua: mantenerse

segundos que dura el test.

propio cuerpo, el correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad

estrechamente ligado al proceso de atención.

4. Test de marcha: debes centrar

decir, andar normalmente como lo harías en la calle.

del peso que has ejercido sobre cada pie.

cuerpo para caminar con mayor fluidez.
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Figura 3. Test de agilidad 

Test básico de equilibrio: consiste en mantener las barras rosas 

azules durante 3 segundos. Duración 30 segundos. Este test, como el caso 

anterior, también favorece la organización espacio-temporal.  

 

Figura 4. Test básico de equilibrio 

mantenerse tan inmóvil como sea posible durante los 30 

e dura el test. En esta ocasión se demuestra el dominio sobre el 

correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad

estrechamente ligado al proceso de atención. 

  

Figura 5. Test de la estatua 

: debes centrar los pies en las huellas y dar 20 pasos en el sitio. 

normalmente como lo harías en la calle. Al final mide la distribución 

que has ejercido sobre cada pie. Mejora la coordinación de los pies y el 

minar con mayor fluidez. 
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barras rosas en los espacios 

Este test, como el caso 

tan inmóvil como sea posible durante los 30 

muestra el dominio sobre el 

correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad, que está 

20 pasos en el sitio. Es 

mide la distribución 

Mejora la coordinación de los pies y el 
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5. Test de la pata coja

levantar el otro. Se irá dibujando una línea, hay que intentar que quede lo más 

recta posible y que no toque los bordes de la pantalla. Duración 30 segundos.

Como en el caso anterior, entrenar y mejorar el equilibrio sobre una pierna 

también nos afecta a la hora de caminar y correr.

5.6.2 Juegos 

Este apartado corresponde a los juegos que se han utilizado para comprobar si existe una 

relación entre éstos y las habilidades estudiadas (

visual, atención, equilibrio y estabilidad

La descripción de cada uno de ellos

1. Fútbol/cabeceos: golpear los balones que te lanzan, evitando c

fútbol y cabezas de oso panda

izquierda y derecha.

corporal, así como la discriminación de objetos. Cuando quieres elegir un objeto 

de la estantería necesitas poner en juego estas habilidades, al igual que para subir 

escaleras, practicar deporte, etc.
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Figura 6. Test de marcha 

Test de la pata coja: colocar uno de tus pies en el centro de la Wii Balance Board y 

Se irá dibujando una línea, hay que intentar que quede lo más 

y que no toque los bordes de la pantalla. Duración 30 segundos.

Como en el caso anterior, entrenar y mejorar el equilibrio sobre una pierna 

también nos afecta a la hora de caminar y correr. 

 

Figura 7. Test de la pata coja 

Este apartado corresponde a los juegos que se han utilizado para comprobar si existe una 

relación entre éstos y las habilidades estudiadas (coordinación visomotora, 

, equilibrio y estabilidad). 

La descripción de cada uno de ellos se ofrece a continuación: 

golpear los balones que te lanzan, evitando c

fútbol y cabezas de oso panda (resta puntos). Para ello se debe inclinar el cuerpo a 

izquierda y derecha. En este caso se favorece la atención y coord

corporal, así como la discriminación de objetos. Cuando quieres elegir un objeto 

de la estantería necesitas poner en juego estas habilidades, al igual que para subir 

escaleras, practicar deporte, etc. 
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uno de tus pies en el centro de la Wii Balance Board y 

Se irá dibujando una línea, hay que intentar que quede lo más 

y que no toque los bordes de la pantalla. Duración 30 segundos. 

Como en el caso anterior, entrenar y mejorar el equilibrio sobre una pierna 

Este apartado corresponde a los juegos que se han utilizado para comprobar si existe una 

coordinación visomotora, percepción 

golpear los balones que te lanzan, evitando cabecear botas de 

. Para ello se debe inclinar el cuerpo a 

favorece la atención y coordinación óculo-

corporal, así como la discriminación de objetos. Cuando quieres elegir un objeto 

de la estantería necesitas poner en juego estas habilidades, al igual que para subir 
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Figura 

2. Slalom/eslalon de esquí

por la pista de eslalon. Hay que pasar entre las banderas rojas y azules.

una que no cruces, cuenta como un fallo.

percepción visual ligada a la atención como la coordinación óculo

necesitas visualizar las banderas para pasar entre ambas mediante el movimiento 

de tu cuerpo. A la hora de caminar por la calle y querer llegar a un determinado 

lugar es necesario tener en cuenta todos los obstáculos, objetos y personas que te 

puedes encontrar por el camino para no tropezar con ninguno de ellos.

Figura 

3. Salto de esquí: se deben doblar las rodillas e inclinar el 

velocidad, estirando las rodillas en el momento adecuado (zona roja) para ejecutar 

el salto. En esta ocasión

percepción visual. Paras sentarte en una silla, saltar, cruzar un paso

son necesarias estas habilidades.

Figura 
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Figura 8. Juego fútbol/cabeceos 

slalon de esquí: inclinarse a izquierda y derecha mientras se desciende 

por la pista de eslalon. Hay que pasar entre las banderas rojas y azules.

una que no cruces, cuenta como un fallo. Con este juego se entrenan tanto l

percepción visual ligada a la atención como la coordinación óculo

necesitas visualizar las banderas para pasar entre ambas mediante el movimiento 

A la hora de caminar por la calle y querer llegar a un determinado 

o tener en cuenta todos los obstáculos, objetos y personas que te 

puedes encontrar por el camino para no tropezar con ninguno de ellos.

 

Figura 9. Juego slalom/eslalon 

se deben doblar las rodillas e inclinar el cuerpo para coger 

velocidad, estirando las rodillas en el momento adecuado (zona roja) para ejecutar 

En esta ocasión entra en juego la coordinación óculo-corporal junto con la 

percepción visual. Paras sentarte en una silla, saltar, cruzar un paso

son necesarias estas habilidades. 

  

Figura 10. Juego salto de esquí 
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inclinarse a izquierda y derecha mientras se desciende 

por la pista de eslalon. Hay que pasar entre las banderas rojas y azules. Por cada 

se entrenan tanto la 

percepción visual ligada a la atención como la coordinación óculo-corporal, 

necesitas visualizar las banderas para pasar entre ambas mediante el movimiento 

A la hora de caminar por la calle y querer llegar a un determinado 

o tener en cuenta todos los obstáculos, objetos y personas que te 

puedes encontrar por el camino para no tropezar con ninguno de ellos. 

cuerpo para coger 

velocidad, estirando las rodillas en el momento adecuado (zona roja) para ejecutar 

corporal junto con la 

percepción visual. Paras sentarte en una silla, saltar, cruzar un paso de peatones,…  
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5.7  Instrumentos de recogida de información 

Para la elaboración del test (ver ANEXO 1) que recoge la información necesaria para 

medir las habilidades de: coordinación visomotora, percepción visual y atención se han 

utilizado pruebas de dos tests conocidos: Test de desarrollo de la percepción visual de 

Frostig y Test Barcelona de Peña-Casanova. 

Del Test de Frostig se han aplicado dos subtests que han sido adaptados para que 

tuvieran una mayor relación con el Taller de Wii. Cabe destacar, que debido a las 

características de los usuarios, la administración de este test se ha realizado en grupos de 

dos o tres personas. A continuación se ofrecen los detalles de los subtests: 

� Subtest I Coordinación visomotora: consiste en el trazado de líneas continuas que 

se situarán entre dos líneas impresas, paralelas, con separaciones distintas y 

diversas formas, o que deberán ir de un punto a otro sin líneas-guía. 

En este caso las adaptaciones que se han realizado son: 

� En los cinco primeros elementos, parte a) del subtest, se han sustituido las 

imágenes (ratón, galleta, casa, árbol, etc.) por un esquiador y la zona roja 

del juego de salto de esquí. 

� En la parte b) del subtest, se han modificado las líneas curvas para que se 

parezcan más al juego de eslalon y se han dibujado las banderas que 

aparecen en el mismo.  

 

� Subtest IV Posiciones en el espacio: consiste en descubrir, entre series de figuras 

iguales, las que están invertidas o colocadas en distinta posición. 

� En la parte a) del subtest original, los cuatro elementos contienen las 

mismas figuras en cada hilera (mesas, sillas, lunas, escaleras) pero 

colocadas en distinta posición o de forma invertida.  

Con este subtest se pretende medir la percepción visual de los usuarios y 

se han utilizado los objetos que aparecen en el juego de cabeceos 

(balones, botas de fútbol y cabezas de oso panda). 

En el primer caso, dado que son balones de fútbol y si se invierte su 

posición sigue siendo igual, lo que se ha hecho es introducir un balón 

diferente. 

� En la prueba 4 de este subtest, en lugar de poner cuatro objetos iguales, se 

decidió colocar cuatro balones y una cabeza de oso panda, para comprobar 

si entienden la diferencia cuando se introduce un elemento totalmente 

diferente. 
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� En la parte b) deben encontrar el objeto que sea exactamente igual que el 

primero. En estos cuatro casos se ha seguido la misma pauta que en el 

apartado a), una serie de balones, serie de cabezas de oso panda, serie de 

botas de fútbol y en el elemento 8 se han introducido dos imágenes 

diferentes al balón: la cabeza de oso panda y la bota de fútbol. 
 

Respecto a las puntuaciones se han seguido las pautas establecidas en el test. 

� Subtest I: 

� Parte a) 
 

Elementos de 1 a 4. 

Puntuación máxima de cada elemento 2 puntos. 

Puntuación 2: 

- Línea recta ininterrumpida, trazada entre un dibujo y otro, tocándolos o 

próxima a ellos y sin tocar las líneas límite. 

- El sujeto ha levantado el lapicero, pero luego ha continuado en el mismo 

punto, sin bifurcaciones ni ángulos agudos. 

- Trazados con las características anteriores, ondulados o con algún ángulo. 

 Puntuación 1: 

- La línea trazada toca las líneas límite una o varias veces, sin sobrepasarlas y 

sin que se vea espacio blanco entre ellas. 

- La línea trazada se prolonga más allá del dibujo, hasta 11 milímetros. 

 Puntuación 0: 

- El trazo sobrepasa las líneas límite (se aprecia un espacio en blanco entre 

ambas líneas, por el lado exterior). 

- El trazo presenta, sin lugar a dudas, una interrupción, una bifurcación o un 

ángulo agudo. 

- El trazo sobrepasa al dibujo en más de 11 milímetros. 

- El trazo comienza o termina a más de tres milímetros del principio o final de 

las líneas límites. 

- Trazo esbozado apenas, rectificado, accidentado o interrumpido. 
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Elemento 5 

Puntuación máxima de cada elemento: 1 punto. 

Se concede un punto, tanto si el trazo no toca ninguna de las dos líneas como si 

las toca sin sobrepasarla. 

Puntuación 1: 

- Trazado tocando la línea, pero sin sobrepasarla. 

Puntuación 0: 

- Igual que en los elementos precedentes. 

 

� Parte b) 

Elementos de 6 a 8 

Puntuación máxima de cada elemento: 2 puntos. 

Puntuaciones 2, 1 ó 0 

- Criterios iguales que para los elementos 1 a 4. 

 

Elemento 9  

Al modificar el test, este elemento es el que más cambio ha recibido. En el 

original consistía en trazar una línea que coincidiese con la impresa, en nuestro 

caso, la línea que se traza debe pasar entre las dos que están dibujadas (al igual 

que en los elementos 6, 7 y 8). 

Por tanto, la puntuación máxima es de 2 puntos y los criterios son iguales que 

para los elementos 1 a 4. 

 

� Subtest IV: 

Parte a) y b) 

Elementos de 1 a 8 

Puntuación posible: 1 ó 0 

Se concede un punto por cada elemento bien contestado. Cualquier contestación 

incorrecta se puntuará como 0 aunque el sujeto rectifique posteriormente su 

error. 
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Del Test Barcelona también se han aplicado dos subtests e, igualmente, han sido 

modificados para que tengan una mayor relación con el Taller de Wii. En este caso, su 

aplicación ha tenido lugar de uno en uno, dado que tienen que imitar la postura de la 

persona que administra el test y así, esta última, podrá fijarse con detenimiento en los 

aciertos y errores cometidos. 

� Subtest 22. Imitación de posturas: 

� En este caso las posturas que se han elegido son las empleadas en el juego Wii 

Fit tanto en fútbol/cabeceos, slalom/eslalon como en salto de esquí. En 

fútbol/cabeceos y slalom/eslalon deben realizarse la postura inicial (posición 

central) y las variantes tanto a izquierda como derecha. En salto de esquí se 

imitan dos posturas: la postura inicial que hay que adoptar en el comienzo del 

juego y la postura para poder realizar el salto. En estos dos casos deben imitar 

la postura central y la que conlleva una inclinación del cuerpo hacia delante.  

 

� Subtest 23. Secuencias de posturas: 

� En este subtest se miden dos de los juegos empleados en el proyecto: 

fúbol/cabeceos y salto de esquí. 
 

La primera parte es la de cabeceos y se divide en 3 partes: 

- Secuencia 3: con un balón se simula lanzarlo a la cabeza del participante. 

Los movimientos que se pueden hacer son al centro, izquierda o derecha. 

En este primer caso la secuencia se compone de 3 lanzamientos simulados: 

izquierda, derecha y centro (la misma para los 10 sujetos). 

- Secuencia 6: ahora la secuencia está formada por 6 lanzamientos 

simulados: izquierda, derecha, derecha, izquierda, centro e izquierda (la 

misma para los 10 sujetos). 

- Secuencia 9: por último se simulan 9 lanzamientos: centro, derecha, 

derecha, izquierda, derecha, izquierda, centro, centro y derecha (la misma 

para los 10 sujetos). 

 

La segunda parte corresponde al salto de esquí, en esta ocasión se puntúan 

dos posturas que forman parte de una misma secuencia, con 3 repeticiones 

cada una. 

Las posturas que hay que realizar son las mismas que en el subtest 22: postura 

inicial y postura del salto, pero esta vez deben ir secuenciadas. 

En este subtest 23, tanto para fútbol/cabeceos como para el salto de esquí, la 

persona que administra el test realiza la secuencia y ensaya con ellos durante 
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30 segundos. A continuación, serán los participantes los que realicen solos la 

secuencia en 3 ocasiones (repeticiones). 
 

En cuanto a las puntuaciones se han utilizado los mismos criterios que incluye el test. 

 

� Subtest 22. 

Puntuación: 

- 2 puntos (= perfecto) por cada ítem correctamente ejecutado (rápido, sin 

correcciones, bien dirigido en el espacio, etc.). 

- 1 punto (= regular) por cada ítem realizado con pequeñas imperfecciones. 

Aparecen discretas distorsiones que no permiten calificarlo como correcto. 

Esta puntuación se usará restringidamente. 

- 0 puntos (= incorrecto) por cada ítem ejecutado inadecuadamente. 

Puntuación máxima: 20 puntos (en este caso se valoran 10 tipos de postura). 

 

� Subtest 23. 

 Puntuación: 

- 2 puntos por ítem realizado correctamente. Rápido, sin correcciones. 

- 1 puntos por ítem realizado regularmente. La reproducción es la solicitada pero 

son correcciones, lentificación significativa… pérdida del ritmo. 

- 0 puntos por ítem mal realizado. Defectos claros en la seriación de los 

movimientos. Contaminaciones. Perseveraciones. Ausencia de respuesta. 

Closing con el modelo. 

Puntuación máxima: 30 puntos (18 puntos para la primera parte: cabeceos; 12 

puntos para la segunda parte: salto de esquí). 
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Capítulo 6. Resultados 

En primer lugar, aclarar que para la obtención de los resultados se ha elegido la 

estadística no paramétrica. Aunque la mayoría de los datos están medidos en escala de 

intervalo el tamaño de la muestra es pequeño n=10, considerando, por ello, más 

adecuada este tipo de pruebas. 

Hemos dividido los resultados en dos partes, la correspondiente al pretest y postest 

(realizada por todos los sujetos, tanto grupo control como experimental) y la del Taller 

Wii (sólo el grupo experimental). 

6.1 Pretest y Postest 

Teniendo en cuenta la hipótesis de partida, hemos optado por aplicar un estadístico de 

contraste para dos muestras independientes (prueba U de Mann-Whitney) y para dos 

muestras relacionadas (prueba de Wilcoxon). 

En el primer caso se han cruzado las variables coordinación visomotora, percepción y 

atención clasificadas por grupo. 

En el segundo caso, se comparan las puntuaciones obtenidas del pretest y postest de 

cada variable con cada grupo por separado (grupo control y grupo experimental). 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos y su correspondiente 

interpretación. 

Sujeto 
 

Coordinación 
Pretest 

Coordinación 
Postest 

Percepción 
Pretest 

Percepción 
Postest 

Atención 
Pretest 

Atención 
Postest 

1 8 10 2 1 31 28 
2 13 11 4 5 30 29 
3 10 8 6 3 29 31 
4 15 13 5 4 36 35 
5 7 8 1 2 29 23 
6 1 5 0 1 16 35 
7 3 6 3 4 21 34 
8 4 8 4 7 29 46 
9 9 11 1 4 36 48 

10 7 8 7 8 30 47 
 

Tabla 4. Resultados pretest y postest 
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6.1.1 Prueba U de Mann-Whitney 

Hemos utilizado esta prueba porque permite contrastar las puntuaciones de dos 

muestras independientes y estamos en un contexto no paramétrico. 

La tabla que nos muestra el visor de resultados del programa SPSS 19 para esta prueba es 

la siguiente: 

 

Tabla 5. Prueba U de Mann-Whitney para dos muestras independientes 

 

A continuación explicamos los datos de la tabla 5: 

� Caso 1, Coordinación Visomotora Pretest: rechazamos la hipótesis nula ya que se 

comprueba que existen diferencias en el pretest de Coordinación Visomotora 

entre grupo control y grupo experimental (p=.036). Partimos de la base de que el 

grupo control ha obtenido mejores resultados que el grupo experimental en esta 

prueba. 
 

� Caso 2, Coordinación Visomotora Postest: aceptamos la hipótesis nula, es decir, 

que no hay diferencias en el postest entre ambos grupos. Ello es debido a que las 

puntuaciones del grupo experimental en este caso han mejorado y las del grupo 

control no han mejorado, por lo que los resultados de ambos grupos se han 
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igualado después de aplicar el tratamiento en el grupo experimental. En este caso, 

que no existan diferencias es positivo, el grupo experimental ha alcanzado las 

puntuaciones obtenidas por los compañeros del grupo control. 
 

� Caso 3, Percepción Visual Pretest: aceptamos la hipótesis nula ya que se 

comprueba que no existen diferencias entre grupo control y grupo experimental. 
 

� Caso 4, Percepción Visual Postest: en esta ocasión tampoco existen diferencias 

entre los dos grupos, así que aceptamos la hipótesis nula. Esto significa que no se 

aprecian mejoras significativas en el grupo experimental después del tratamiento. 

Cabe señalar que todos los sujetos del grupo experimental han mejorado sus 

puntuaciones, aunque no lo suficiente como para rechazar la hipótesis nula. 
 

� Caso 5, Atención Pretest: aceptamos la hipótesis nula ya que no se aprecian 

diferencias significativas entre ambos grupos. 
 

� Caso 6, Atención Postest: se rechaza la hipótesis nula al comprobar que existen 

diferencias en el postest que mide la atención (p=.021). El grupo experimental 

mejora en todos los casos las puntuaciones después del tratamiento. 

6.1.2 Prueba de Wilcoxon 

Utilizamos la prueba T de Wilcoxon, prueba no paramétrica, formando dos grupos 

relacionados utilizando cada sujeto como par de sí mismo. Es decir, tenemos 10 sujetos 

en total, 5 sujetos del grupo control y 5 sujetos del grupo experimental, en el que 

medimos alguna propiedad (variable dependiente): coordinación visomotora, percepción 

visual y atención. En el análisis estadístico cada sujeto actúa como par de sí mismo y se 

comparan individualmente en el pretest y postest, para comprobar si sus puntuaciones 

varían. Para los sujetos, las pruebas son exactamente iguales, la segunda medida (postest) 

es una copia de la primera (pretest). 

Nuestro interés es comparar los resultados de los sujetos en el momento inicial y después 

de finalizar el tratamiento con el grupo experimental.  

 

 Coordinación 

visomotora 

pretest y postest 

Percepción visual 

pretest y postest 

Atención 

pretest y postest 

Grupo Control p= .396 p= .480 p= .223 

Grupo Experimental p= .042 p= .038 p= .042 
 

Tabla 6. Prueba de Wilcoxon 
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En los tres casos de coordinación visomotora, percepción visual y atención del grupo 

control, no existen diferencias significativas entre los resultados del pretest y postest, por 

ello, no se rechaza la hipótesis nula. Estas 5 personas no formaron parte del tratamiento 

y tuvieron un comportamiento muy parecido en las pruebas, produciéndose ínfimas 

variaciones en sus puntuaciones. 

 

En cuanto al grupo experimental, se afirma que existen diferencias significativas entre los 

resultados del pretest y postest en la medición de las tres habilidades (coordinación, 

percepción y atención), de este modo,  se rechaza la hipótesis nula. Podemos concluir 

que el hecho de participar en el Taller Wii ha tenido como consecuencia una mejoría en 

los resultados de las pruebas. 

Resulta interesante destacar un par de cuestiones relacionadas con la realización del 

postest por parte de los sujetos del grupo experimental. 

Los sujetos 6, 7 y 9 en el subtest IV parte a) del pretest no fueron capaces a distinguir la 

cabeza de oso panda de los balones de fútbol, en cambio, en el postest sí han 

discriminado al oso dentro del grupo de balones. Han mejorado su atención y percepción 

visual. 

Los sujetos 6, 7 y 8 mejoraron notablemente en las pruebas de coordinación. Cabe 

destacar individualmente al sujeto 6, que tiene 22 años y junto con la discapacidad 

intelectual presenta parálisis cerebral y una tetraparesia27 (debilidad de las cuatro 

extremidades). Esta persona muestra una gran mejoría tanto en el postest como a la hora 

de jugar a la consola. Esta persona obtuvo un punto en la parte de coordinación del 

pretest y consiguió cinco puntos en el postest, cambiando el trazado de las líneas por 

completo. En el pretest consigue trazar dos veces la línea recta entre las líneas impresas, 

mientras que en el postest lo consigue en siete ocasiones. En las pruebas de percepción, 

como se menciona en el párrafo anterior, ha logrado diferenciar la cabeza de oso panda y 

ha doblado su puntuación en el subtest de atención. Aunque tiene bastantes problemas 

de equilibrio, manipulación de objetos, concentración, etc. ha evolucionado 

favorablemente en la práctica del juego: desde modificar la postura hasta controlar mejor 

los movimientos involuntarios del cuerpo. 

En cuanto a los sujetos 8 y 9 aumentaron su puntuación en el test de percepción visual en 

3 puntos cada uno. 

También es importante señalar el caso del sujeto 8 respecto al desarrollo del juego. Esta 

persona, además de la discapacidad intelectual, se ve afectada por una parálisis cerebral y 

hemiplejia derecha. Esta última se observa perfectamente durante las primeras sesiones 

del juego, las describiremos según cada uno: 

                                                      
27

Wikipedia. Recuperado el 07/07/2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Paresia 
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� Fútbol: al principio no conseguía golpear los balones lanzados hacia la derecha, 

era incapaz de trasladar el peso al lado derecho, mientras que para el lado 

izquierdo sí lo lograba. Triplica su puntuación entre las sesiones 4 y 15. 

� Eslalon: sólo pasaba por las banderas que requerían giro a la izquierda, con el paso 

de las sesiones realizaba a la perfección los movimientos de eslalon. Es la persona 

que consigue cometer menos fallos en la sesión número 15, reduce a más de la 

mitad su número de errores. 

� Salto de esquí: en las primeras ocasiones el muñeco se tambaleaba hacia la 

izquierda, debido a que ejercía menos presión sobre su pierna derecha. Cuando 

fue capaz a saltar, en varias ocasiones, el personaje del juego se desestabilizada y 

no finalizaba el salto (por la misma causa). En las últimas sesiones ejecutaba la 

bajada y el salto de manera estable, consiguiendo superar al resto de sus 

compañeros en la puntuación final. 

En el caso del sujeto 10  resaltamos que en el postest levantó menos veces el bolígrafo en 

el primer subtest y que obtuvo el máximo de puntos posibles en la prueba de percepción. 

Y en lo que respecta a su interacción con la Wii le costó mucho conseguir saltar en el 

juego de salto de esquí, pero en cuanto lo consiguió, ya aprendió el mecanismo para 

ejecutarlo realizándolo correctamente en las siguientes ocasiones.  

6.2 Taller Wii 

Los resultados que se muestran son los obtenidos por el grupo experimental en su 

tratamiento. 

Sujeto Fútbol 

sesión 

4 

Fútbol 

sesión 

15 

Eslalon28 

sesión 4 

Eslalon 

sesión 

15 

Salto 

esquí29 

sesión 

4 

Salto 

esquí 

sesión 

15 

Equilibrio/ 

estabilidad30 

sesión 4 

Equilibrio/ 

estabilidad 

sesión 1431 

6 10 17 13 8 0 34 115 148 

7 16 27 13 7 0 104 54 127 

8 12 41 12 5 0 176 123 216 

9 10 46 17 5 45 163 143 213 

10 9 31 17 10 0 154 146 218 

Tabla 7. Resultados Taller Wii 

                                                      
28

 Señalar que en el caso de Eslalon la puntuación que se indica son los fallos cometidos. Cada par de 
banderas que no se cruza cuenta como un fallo. 
29

 Resultado que se obtiene de sumar los metros de los dos saltos realizados. 
30

 Equilibrio/estabilidad es el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en los tests de: estatua, test 
de marcha y pata coja. Como sólo se realizan dos tests al día se han cogido las puntuaciones más cercanas a 
las sesiones 4 y 14. 
31

 Del test físico se han registrado 14 sesiones, no 15 como sucede en el caso de los juegos. 
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A continuación, se explican las tablas correspondientes a los juegos de la consola Wii que 

han formado parte de este estudio. 

6.2.1 Fútbol/cabeceos 

 

Tabla 8. Prueba de Wilcoxon. Grupo Experimental. Fútbol/cabeceos 

Se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existen diferencias significativas entre la 

sesión 4 y la última sesión, la número 15. (p=.043). 

Rechazar la hipótesis nula equivale a afirmar que la diferencia observada entre las medias 

de las dos muestras es “grande” y, en consecuencia, significativa.  

Desde una perspectiva cualitativa, tras la observación realizada a lo largo de la duración 

del Taller Wii, se aprecia una mejoría en la calidad del movimiento. En este juego se debe 

cambiar el peso para lograr alcanzar las pelotas y golpearlas. En un principio, los cinco 

sujetos, sólo ladeaban la cabeza, no alcanzando el objetivo del juego. Tras varias sesiones, 

se observa que empiezan a mover todo el cuerpo consiguiendo golpear más pelotas y 

esquivar los objetos que restan puntos. 

6.2.2 Slalom/eslalon 

 

Tabla 9. Prueba de Wilcoxon. Grupo Experimental. Slalom/eslalon 
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Rechazamos la hipótesis nula y se afirma que existen diferencias significativas entre la 

sesión 4 y la última sesión, la número 15. (p=.042). 

Haciendo un análisis cualitativo, al igual que en el caso anterior, se observa que tras las 

sesiones logran girar con velocidad suficiente para simular el movimiento del eslalon y 

conseguir pasar entre más banderas. A la vez que mejoran este movimiento, consiguen 

obtener una mejor postura, lo que implica que vayan a una mayor velocidad en el juego 

debido a la inclinación del cuerpo, obteniendo un mejor tiempo al finalizar la partida. 

6.2.3 Salto de esquí 

 

Tabla 10. Prueba de Wilcoxon. Grupo Experimental. Salto de esquí 

Se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existen diferencias significativas entre la 

sesión 4 y la última sesión, la número 15. (p=.043). 

Después de la observación realizada a lo largo de los días, quizá este caso, sea el más 

claro de todos en cuanto a la mejoría. En el salto de esquí se necesitan poner en juego 

varias habilidades para conseguir realizar el salto. Al principio, ninguno era capaz de 

coordinar vista y movimiento del cuerpo. Aunque en las primeras sesiones les indicaba 

dónde debían de saltar, no lograban hacerlo. El movimiento de sus cuerpos era muy lento 

y la acción requería un movimiento rápido y seco para conseguir el salto. A lo largo de las 

semanas adquirieron la coordinación del movimiento de las piernas, logrando así realizar 

el salto. 
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6.2.4 Equilibrio y estabilidad 

 

Tabla 11. Prueba de Wilcoxon. Grupo Experimental. Equilibrio y estabilidad 

Rechazamos la hipótesis nula y se afirma que existen diferencias significativas entre la 

sesión 4 y la última sesión, la número 15. (p=.043). 

Desde el punto de vista cualitativo, se observa una mejoría considerable en la realización 

de los tres tests. En el de la estatua, han conseguido controlar más su cuerpo y no estar 

balanceándose hacia todos lados. En el test de marcha observamos que existe una mejor 

coordinación de los pies y que realizan el movimiento con mayor tranquilidad. Y, en el 

test de la pata coja, aunque siguen apoyándose en mí para sostenerse en una sola pierna, 

aguantan mucho más tiempo y ya no bajan la pierna hasta que finaliza el ejercicio. 
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Capítulo 7. Conclusiones y propuesta 

de mejora 

Tras el análisis de la información damos paso a las conclusiones que extrapolamos del 

mismo y la perspectiva hacia futuras investigaciones. 

7.1 Conclusiones 

Al comienzo del proyecto, si bien no sabíamos qué resultados íbamos a obtener y cómo 

los conseguiríamos, el qué se pretendía alcanzar estaba claro. Queríamos un juego que 

permitiera desarrollar unas determinadas habilidades con repercusión directa en la vida 

diaria de las personas con discapacidad intelectual. Nos basamos en la consola Wii, pero 

este estudio puede tener cabida con otras consolas. Perseguíamos realizar unos ejercicios 

con trasfondo lúdico. 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en la investigación: 

� Incrementar la coordinación visomotora. 

� Desarrollar la percepción visual. 

� Estimular la atención. 

� Aumentar el equilibrio y la estabilidad. 

 

El número reducido de participantes en el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster es una 

circunstancia que impone cierta cautela en las generalizaciones que se hagan sobre su 

efecto en el desarrollo de las habilidades que forman parte del estudio. 

Sin embargo, podemos concluir que, tras el análisis de los datos con el programa 

estadístico SPSS, todos ellos han logrado resultados positivos: coordinación visomotora, 

percepción visual, atención, equilibrio y estabilidad. 

Por ello, basándonos en la investigación, podemos afirmar que sí existe una relación 

directa entre la mejora de estas habilidades y el Taller Wii. 

Recordemos que estos objetivos específicos provienen del objetivo general:  

� Mejorar habilidades que tengan una repercusión directa en las actividades de la 

vida diaria de las personas participantes en el taller Wii. 
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En la vida diaria la coordinación visomotora es de gran utilidad, entre otras cosas sirve 

para: usar los cubiertos, abrochar una cremallera, atarse, esquivar y/o saltar obstáculos, 

coger cosas, correr, etc. Este tipo de personas, teniendo en cuenta su porcentaje de 

discapacidad, suele tener dificultades en estas tareas de la vida diaria. 

 

En cuanto a la percepción visual, aunque los resultados no nos permiten afirmar que 

existen diferencias significativas entre los dos grupos, sí se obtuvo una mejoría por parte 

del grupo experimental, siendo esta habilidad importante para diferenciar objetos, 

formas y colores. Cabe destacar que de los cinco sujetos que pertenecen al grupo 

experimental, en el pretest, sólo dos personas fueron capaces de distinguir una cabeza de 

oso panda de cuatro balones de fútbol (ver anexo 1, subtest IVb, elemento 4). En el 

postest, las cinco personas, fueron capaces de seleccionar correctamente la respuesta y 

marcar la cabeza de oso panda. 

Para su vida diaria, es importante, ya que existen cantidad de señales (para circular como 

peatón, transporte público, edificios públicos, restaurantes, hoteles, etc.) en los que 

necesitan discriminar formas y colores para entender su significado. 

 

Cuando nos referimos a la atención, muchos de los trabajos o tareas que suelen 

desempeñar estas personas son por imitación. Tienen un modelo de muestra o tarea 

repetitiva, que requieren de una especial atención para poder realizarla correctamente. 

También es interesante destacar, un caso concreto de una de las personas del grupo 

experimental, el sujeto 7. Los primeros días, al hablar con él, no fijaba la mirada apenas 

10 segundos, y lo mismo pasaba en los juegos, mantenía la mirada en la pantalla muy 

poco tiempo, teniendo que parar el juego cada poco para que volviera a fijarse en la 

pantalla. Después de varios días no apartaba la mirada de la pantalla, y te miraba a los 

ojos mientras hablabas. En casos así, la atención también es importante para tener 

cuidado mientras caminas por la calle, por sitios donde haya bastante gente, etc. 

 

Y, por último, el equilibrio y la estabilidad. En ocasiones, las personas con discapacidad 

intelectual también se ven afectadas por ligeros déficits motores e, incluso, por trastornos 

en el desarrollo motor. El entrenamiento en estas habilidades es fundamental y básico 

para que la persona se sienta seguro en sus movimientos y le ayude en la realización de 

diversas actividades fomentando su autonomía personal: colaborar con los 

compañeros/as, caminar sin dificultad, subir y bajar escalones, realizar ejercicio físico, etc. 

 

Las cuatro habilidades están relacionadas entre sí, si no tenemos un adecuado equilibrio 

del cuerpo no podremos fijar nuestra atención ni percibir con detalle los objetos y 

tendremos problemas en la coordinación visomotora. Es importante trabajar estas 

habilidades conjuntamente para obtener beneficios en las actividades de la vida diaria. 



Conclusiones y propuesta de mejora | Mejora de la coordinación visomotora, percepción visual, 

atención, equilibrio y estabilidad en personas con discapacidad intelectual a través de la consola Wii 

Susana Sánchez de Arriba | Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo 59 

 

Cabe destacar, que el proyecto continúa desarrollándose en el Centro Ocupacional de 

ADEPAS. Al Director le gustó la idea inicial y, al comprobar los resultados, ha decidido 

seguir con el Taller Wii. 

Actualmente, la persona responsable del Taller está elaborando los Planes Personalizados 

de Apoyo de los usuarios del centro, como consecuencia, la actividad con la Wii sólo se 

lleva a cabo los jueves y con las cinco personas que formaron parte del grupo 

experimental. 

Lo importante es que se está llevando a cabo y tiene perspectivas de ampliación de horas 

y número de participantes. 

 

Además, cualquier persona, institución o empresa (incluso con recursos financieros 

limitados) podrían desarrollar este proyecto y aprovecharse de los beneficios que 

produce.  

 

La mayor dificultad para la realización del proyecto tuvo lugar a la hora de utilizar un 

videojuego no adaptado. Hasta el momento no se ha investigado todo lo suficiente sobre 

los juegos que existen y que pueden utilizar tanto las personas que no presentan ninguna 

alteración como las personas con discapacidad. Tampoco se han encontrado estudios 

para modificar pequeñas características de los videojuegos que están disponibles en el 

mercado, algunos de los cuáles ofrecen grandes posibilidades para estas personas. 

7.2 Propuesta de mejora 

Una vez concluido este proyecto, quedan abiertas varias vías para seguir trabajando sobre 

el mismo, con el objetivo de mejorarlo. 

En primer lugar, aumentar el número de participantes para cumplir el principio de 

normalidad y utilizar la estadística paramétrica. En esta ocasión nos limitamos a 10 

sujetos, 5 en el grupo control y 5 en el grupo experimental por el límite en la 

temporalización del proyecto. 

También sería importante incrementar el número de horas/sesiones del Taller Wii. 

En tercer lugar, sería interesante investigar sobre nuevos juegos que desarrollen, además 

de las habilidades que forman parte del estudio, otras distintas. Esta propuesta conlleva 

una indagación sobre qué habilidades pueden trabajarse con los juegos de la consola Wii 

y, a su vez, qué instrumentos de recogida de información nos sirven para medir dichas 

habilidades. 

Y, por último, es fundamental disponer de dos o tres instrumentos de recogida de 

información que midan las mismas capacidades, para comprobar con mayor fiabilidad si 

existe mejoría en las habilidades estudiadas. 
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ANEXO 2 

*Nonparametric Tests: Independent Samples.

NPTESTS 

  /INDEPENDENT TEST (Coordinación.Pretest Coordinación.Postest Percepción.Pretest 

Percepción.Postest Atención.Pretest Atención.Postest) GROUP (Grupo)

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas
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*Nonparametric Tests: Independent Samples. 

/INDEPENDENT TEST (Coordinación.Pretest Coordinación.Postest Percepción.Pretest 

Percepción.Postest Atención.Pretest Atención.Postest) GROUP (Grupo)

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 

Pruebas no paramétricas  
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/INDEPENDENT TEST (Coordinación.Pretest Coordinación.Postest Percepción.Pretest 

Percepción.Postest Atención.Pretest Atención.Postest) GROUP (Grupo) 
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SORT CASES  BY Grupo. 

SPLIT FILE SEPARATE BY Grupo.

*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Coordinación.Pretest Coordinación.Postest) WILCOXON

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas  

 

Grupo = Control 

 

Grupo = Experimental 
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SPLIT FILE SEPARATE BY Grupo. 

*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Coordinación.Pretest Coordinación.Postest) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 
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*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Percepción.Pretest Percepción.Postest) 

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas

 

Grupo = Control 

 

Grupo = Experimental  
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*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Percepción.Pretest Percepción.Postest) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 

Pruebas no paramétricas  
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*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Atención.Pretest Atención.Postest

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas  

 

Grupo = Control 

Grupo = Experimental 

Mejora de la coordinación visomotora, percepción visual, atención, equilibrio y estabilidad en 

personas con discapacidad intelectual a través de la consola Wii 

| Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo

*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Atención.Pretest Atención.Postest) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 
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USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Grupo = 2).

VARIABLE LABELS filter_$ 'Grupo = 2 (FILTER)'.

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Fútbol.4 Fútbol.15) WILCOXON

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas

Grupo = Experimental  
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COMPUTE filter_$=(Grupo = 2). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Grupo = 2 (FILTER)'. 

LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Fútbol.4 Fútbol.15) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

A=0.05  CILEVEL=95. 

Pruebas no paramétricas  
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*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Slalom.4 Slalom.15) WILCOXON

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas  

Grupo = Experimental 

*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Salto.4 Salto.15) WILCOXON

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas  

Grupo = Experimental 
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*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Slalom.4 Slalom.15) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 

 

 

*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Salto.4 Salto.15) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 
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*Nonparametric Tests: Related Samples.

NPTESTS 

  /RELATED TEST(Equilibrio.4 Equilibrio.15) WILCOXON

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 

Pruebas no paramétricas

Grupo = Experimental  
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*Nonparametric Tests: Related Samples. 

/RELATED TEST(Equilibrio.4 Equilibrio.15) WILCOXON 

/MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

/CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 

Pruebas no paramétricas  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

SESIÓN32 SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
1 6   0%     0 19 0 metros (solo) 

              

                
7   0%   1% 2 16 0 m 

              

                
8   20%     2 15 0 m 

              

                
9 10 niveles 11%     6 18 0 m 

              

                
10       35% 3 19 0 m 

              

 

 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM33 SALTO34 

                  
2 6     31% (ayuda)   5 17 0 m (solo) 

              

                
7   26%35     2 15 0 m 

              

                
8     1% (sola) 31% 4 16 0 m 

              

                
9   14% 0% (solo)   8 17 22 m 

              

                
10     32% (ayuda) 48% 6 19 0 m 

              
 

                                                      
32

 En ninguna de las 15 sesiones se incluye el test físico de equilibrio debido a que la puntuación asignada en 
el Wii Fit siempre resulta ser 30 (porque son los segundos que dura la actividad). El sujeto que sólo tiene 
una puntuación del test físico es consecuencia de que la otra prueba era el test de equilibrio. 
33

 Recordamos que esta puntuación es el número de fallos cometidos.  
34

 El resultado es la suma de los dos saltos ejecutados. 
35

 El color verde indica las puntuaciones que se tuvieron en cuenta para la sesión 4. 
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SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
3 6 7 niveles     77% (ayuda) 5 14 0 m (ayuda) 

              

                
7 4 niveles   25% (ayuda)   6 11 0 m 

              

                
8 8 niveles 35%     11 14 0 m 

              

                
9   18% 22% (ayuda)   7 17 43 m 

              

                
10 2 niveles     52% 8 17 0 m 

              
 

 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
4 6 7 niveles     10 13 0 m (ayuda) 

              

                
7 5 niveles   3% 16 13 0 m 

              

                
8     43% 12 12 0 m 

              

                
9 11 niveles   41% (ayuda)   10 17 45 m 

              

                
10   59% (ayuda) 9 17 0 m 
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SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
5 6 9 niveles   38% (ayuda)   9 15 0 m (ayuda) 

              

                
7 6 niveles     11% 11 15 32 m 

              

                
8 10 niveles     45% 12 16 34 m 

              

                
9 11 niveles 38%     16 17 100 m 

              

                
10     62% (ayuda) 55% 9 16 0 m 

              
 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
6 6   0%     7 15 0 m (ayuda) 

              

                
7 8 niveles     21% 16 11 43 m 

              

                
8     45% (ayuda) 79% 19 12 37 m 

              

                
9     41% (ayuda) 64% 15 15 106 m 

              

                
10   32%     10 16 0 m 
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SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
7 6 10 niveles 0%     10 13 0 m (ayuda) 

              

                
7 9 niveles       16 10 37 m 

              

                
8   35%   81%36 17 14 87 m 

              

                
9       64% 17 13 110 m 

              

                
10     66% (ayuda)   10 15 0 m 

              
 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
8 6 10 niveles 0%     8 12 0 m (ayuda) 

              

                
7 8 niveles 34%     17 9 42 m 

              

                
8 10 niveles   57% (ayuda)   16 12 109 m 

              

                
9   34%     18 14 111 m 

              

                
10     70% (ayuda) 66% 11 14 63 m 

              
 

  

                                                      
36

 El color naranja indica las puntuaciones que se tuvieron en cuenta para la sesión 15 
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SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
9 6   0%     11 13 0 m (ayuda) 

              

                
7 9 niveles     35% 22 11 60 m 

              

                
8 11 niveles   80% (ayuda)   19 12 124 m 

              

                
9   38%     24 13 112 m 

              

                
10     68% (ayuda)   13 14 47 m 

              
 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
10 6   0% 49% (ayuda)   8 11 0 m  (ayuda) 

              

                
7       52% 19 9 68 m 

              

                
8 12 niveles       22 11 132 m 

              

                
9     3% (solo) 64% 22 11 129 m 

              

                
10       63% 13 13 58 m 

              
 

  



ANEXOS | Mejora de la coordinación visomotora, percepción visual, atención, equilibrio y estabilidad en 

personas con discapacidad intelectual a través de la consola Wii 

92 Susana Sánchez de Arriba | Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa - Universidad de Oviedo 

 

 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
11 6 11 niveles 0%     10 11 0 m (ayuda) 

              

                
7 10 niveles   33% (ayuda)   25 8 75 m 

              

                
8     82% (ayuda)   28 9 163 m 

              

                
9   48%   84% 28 10 130 m 

              

                
10 6 niveles       16 10 90 m 

              
 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
12 6   0% 62% (ayuda)   13 10 0 m (ayuda) 

              

                
7 9 niveles   42% (ayuda)   26 8 80 m 

              

                
8     4% (sola)   29 8 132 m 

              

                
9 11 niveles   78% (ayuda)   32 9 116 m 

              

                
10 8 niveles     74% 18 11 116 m 
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SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
13 6   1%     14 10 48 m (ayuda) 

              

                
7   31%     26 7 99 m  

              

                
8 13 niveles 47%     34 8 142 m 

              

                
9 11 niveles 48%     33 8 143 m 

              

                
10     82% (ayuda) 81% 21 10 132 m 

 

SESIÓN SUJETO AGILIDAD ESTATUA PATA COJA TEST DE MARCHA FÚTBOL SLALOM SALTO 

                  
14 6     67% (ayuda)  80% (ayuda) 16 10 30 m (solo) 

              

                
7       54% 27 7 103 m 

              

                
8   49% 86% (ayuda)   38 6 165 m 

              

                
9 12 niveles     87% 35 8 155 m 

              

                
10   55%     22 10 141 m 
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SESIÓN SUJETO FÚTBOL SLALOM SALTO 

          
15 6 17 8 34 m (solo) 

      

        
7 27 7 104 m 

      

        
8 41 5 176 m 

      

        
9 46 5 163 m 

      

        
10 31 10 154 m 
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