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148. Aplicación de las tecnologías e-health  para la adquisición de competencias 
profesionales en el ámbito de la evaluación cognitiva en las personas mayores 
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RESUMEN 
Experiencias docentes previas, realizadas en el Máster en Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad 
de Alicante, han destacado la demanda por parte del alumnado de realizar actividades prácticas de 
carácter profesionalizante. Dado que nos encontramos en la era de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, en el presente curso hemos incluido las e-health en la evaluación  e intervención 
cognitiva de las personas mayores a través del uso del programa CogniFit. Por todo ello, la presente 
Red tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales en el uso de las tecnologías e-health 
aplicadas a la evaluación e inervención cognitiva en personas mayores en el alumnado de la asignatura 
“Psicología del Envejecimiento” y la evaluación de la satisfacción del alumnado con las competencias 
adquiridas. Para ello se diseñó una actividad práctica en la que participaron un total de 12 estudiantes 
que cumplimentaron un cuestionario elaborado ad hoc en Google Forms. Los análisis muestran que el 
alumnado valora la herramienta e-health como muy adecuada y consideran que lo aprendido contribuye a 
adquirir los conocimientos prácticos necesarios para su futuro profesional. Estos resultados nos permiten 
disponer de un material docente práctico para trabajar la adquisición de competencias profesionales 
innovadoras en el alumnado. 

Palabras clave: Máster universitario, material docente, satisfacción del alumnado, Competencias profesionales, e-health, 

envejecimiento.
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1. INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) define las e-health como “el uso rentable y 

seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en apoyo de la salud y ámbitos 
relacionados con ella, que incluye los servicios de atención sanitaria, la vigilancia de la salud, la 
bibliografía existente sobre ella, así como la educación, los conocimientos e investigaciones en materia 
de salud”. Como puede apreciarse, las e-health nos ofrecen un nuevo formato de intervención sanitaria 
que incluye aspectos preventivos y formativos. 

El desarrollo de las TIC ha permitido la generación de programas de ordenador para la evaluación 
y rehabilitación de las funciones cognitivas, donde el colectivo de personas mayores es uno de los que más 
se está beneficiando de estos avances (González, Cabaco, Litago & Rueda, 2019). Un reciente metaanálisis 
ha mostrado que el entrenamiento cognitivo por ordenador es una forma eficaz de estimulación capaz 
de mejorar el funcionamiento cognitivo en adultos mayores (García-Casal et al., 2016; Lisanne, Davis, 
Barha & Liu-Ambrose, 2017; Shah, Weinborn, Verdile, Sohrabi & Martins, 2017). Concretamente, 
la evaluación e intervención cognitiva por ordenador ha demostrado ser una forma eficaz de medir el 
deterioro cognitivo en este grupo de edad debido a que se trata de una herramienta dinámica, flexible, 
accesible y que ofrece retroalimentación en tiempo real (Tetlow & Edwards, 2017). Entre sus ventajas 
destacan su flexibilidad para elaborar programas de intervención, adaptación de las tareas, precisión para 
graduar diferentes parámetros, ofrecer retroalimentación inmediata, controlar el rendimiento y evolución 
del paciente, permitir que varios usuarios a la vez puedan realizar su sesión de rehabilitación en distintos 
lugares, sin necesidad de una atención individualizada y su amplia capacidad para llegar a muchas 
personas a la vez (González-Palau et al., 2013). 

Los programas de rehabilitación cognitiva por ordenador muestran ser de gran ayuda para la 
investigación, proporcionando datos objetivos sobre la actuación de los pacientes en tareas cognitivas y 
permitiendo analizar los resultados estadísticamente (Toribio-Guzmán et al, 2018), si bien es necesaria 
la intervención de profesionales entrenados en estas herramientas para interpretar las distintas variables 
implicadas. Una de estas herramientas es el programa CogniFit, que ofrece numerosas posibilidades de 
entrenamiento cognitivo personalizado y adaptado a las necesidades del usuario cuya evaluación es la 
base del programa de entrenamiento cognitivo y ha demostrado los beneficios del entrenamiento cerebral 
en la promoción del envejecimiento saludable (Groznik & Sadikov, 2019; Shah et al., 2017).

En el contexto del Máster en Envejecimiento Activo y Salud el alumnado recibe formación en 
instrumentos y herramientas neuropsicológicas para realizar una adecuada evaluación de los diferentes 
dominios cognitivos en las personas mayores. Considerando los beneficios y el cada vez más común 
uso de las TIC, se hace necesario que el alumnado adquiera competencias en estas herramientas para su 
futuro desempeño laboral.

2. OBJETIVOS 
La presente red tiene como objetivo general desarrollar competencias profesionales en el uso de 

las tecnologías e-health aplicadas a la evaluación cognitiva en personas mayores. 
Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 
1. Diseñar una práctica específica sobre la evaluación cognitiva en personas mayores utilizando 

una de las herramientas e-health más importantes utilizadas en la práctica profesional en este campo. 
2. Evaluar la satisfacción del alumnado del Máster en Envejecimiento Activo y Salud, con las 

competencias profesionales adquiridas y con esta experiencia docente innovadora.
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3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

El diseño de esta red de innovación en docencia universitaria supone una continuación del 
trabajo realizado en años anteriores por parte de los miembros que componen la red de este año. La 
finalidad es poder contribuir a la mejora de las competencias profesionales del alumnado del Máster en 
Envejecimiento Activo y Salud a través del diseño de actividades prácticas en las que se incorporen las 
tecnologías e-health en la asignatura “Psicología del Envejecimiento”.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

En desarrollo de la actividad práctica se utilizaron dos herramientas de la plataforma CogniFit. Para 
la evaluación cognitiva se empleó la Batería de Evaluación Cognitiva General (CAB). Se trata de un test 
neuropsicológico online que estudia el funcionamiento cerebral y realiza un completo screening cognitivo. 
Evalúa de manera precisa un largo rango de habilidades y detecta el bienestar cognitivo (alto-medio-bajo). 
Identifica debilidades y fortalezas en las áreas de memoria, atención-concentración, funciones ejecutivas, 
planificación y coordinación. Por otra parte, para el entrenamiento cognitivo se utilizó la Estimulación 
cognitiva para adultos y personas mayores de la misma plataforma. Esta herramienta es un programa de 
estimulación mental y neurorehabilitación que ofrece una serie de actividades neuropsicológicas online 
dirigidas a trabajar diferentes aspectos cognitivos del usuario, con el objetivo de mantener una correcta 
salud mental, autonomía y competencia por más tiempo. La dificultad de los ejercicios se va adaptando 
automáticamente a medida que los adultos o personas mayores los practican y entrenan y cuenta con una 
amplia variedad de ejercicios. Están indicados tanto para adultos mayores sanos, como para personas con 
problemas de memoria.

Para la evaluación de la satisfacción del alumnado y las competencias profesionales adquiridas se 
ha realizado un cuestionario elaborado ad hoc utilizando la herramienta Google Foms en el que se han 
incluido ítems sobre la satisfacción con las competencias profesionales adquiridas con esta experiencia 
educativa, así como el grado de satisfacción del alumnado con la misma.

Con el fin de disponer de datos de tipo cuantitativo se han incluido en dicho cuestionario preguntas 
con escala de respuesta tipo Likert de 1 (nada) a 7 (muchísimo). Por otra parte, el cuestionario incorpora 
preguntas abiertas que nos han permitido realizar un análisis cualitativo de esta experiencia (ver Figura 
1).

             
Figura 1. Preguntas cualitativas del cuestionario elaborado ad hoc
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3.3. Procedimiento 
Fase de diseño
En la primera fase del diseño de esta experiencia innovadora, el equipo docente implicado en la 

red diseñó una actividad práctica dentro de la asignatura Psicología del Envejecimiento del Máster en 
Envejecimiento Activo y Salud (MUEAS) en la que se ha incorporado el programa CogniFit,  una de 
las herramientas informatizada más utilizadas por los profesionales para la evaluación y rehabilitación 
cognitiva en las personas mayores y que cuenta con respaldo científico respecto a su validez. 

Para ello, fue necesario contactar con la empresa CogniFit con el fin de disponer de acceso a la 
plataforma y que los/las estudiantes pudieran contar con licencias para su uso. 

Fase de implementación
Durante la fase de implementación de esta experiencia educativa, se han llevado a cabo las 

tareas y/o actividades planificadas en la primera fase en las prácticas de la asignatura de Psicología 
del Envejecimiento del Máster en Envejecimiento Activo y Salud (MUEAS). En concreto, la práctica 
educativa innovadora consistió, a su vez, en dos partes diferenciadas:

1. Evaluación cognitiva mediante el uso de la herramienta CogniFit: en esta fase, 
los/las estudiantes debían autocumplimentar la Batería de Evaluación Cognitiva General de 
manera personal e individual, para lo que era necesario registrarse en la plataforma informática. 
Para ello se reservó previamente un aula de informática para que todo el alumnado contara con 
un ordenador y pudiera realizar la autoevaluación de manera individual. Una vez realizada, los 
resultados eran reportados por la plataforma CogniFit de forma automática al profesor, que les 
enviaba el feedback al alumnado sobre sus resultados. La herramienta proporciona un informe 
sobre el estado cognitivo del usuario, lo que permite planificar estrategias de intervención y 
estimulación de manera precisa y adecuada a cada caso individual.

2. Entrenamiento cognitivo: en esta segunda parte el alumnado debía practicar 
de manera vivencial las actividades propuestas en el programa de Estimulación cognitiva 
para adultos y personas mayores de la misma plataforma. Estas actividades tenían carácter 
personalizado y estaban basadas en su evaluación cognitiva previa. El alumnado podía interactuar 
con la herramienta resolviendo las actividades que les eran presentadas de acuerdo con su perfil 
cognitivo resultante de la evaluación inicial. De este modo, el alumnado ha podido conocer de 
modo vivencial el uso y manejo de herramientas e-health que resultan de gran utilidad en el 
colectivo de personas mayores.

Fase de evaluación
En esta fase se ha evaluado el nivel de competencias profesionales adquiridas y la 

satisfacción del alumnado con la experiencia educativa. Para ello, los/as estudiantes participantes 
cumplimentaron un cuestionario elaborado ad hoc con la herramienta Google Forms que evalúa: 
(1) el grado de satisfacción del alumnado con la implementación de las tecnologías e-health en 
la evaluación cognitiva de las personas mayores, y (2) el grado de satisfacción del alumnado con 
competencias profesionales innovadoras adquiridas en el área de la evaluación cognitiva en las 
personas mayores (3) puntos de mejora que puedan ser abordados en próximas ediciones

4. RESULTADOS 
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Participaron un total de 12 estudiantes del Máster en Envejecimiento Activo y Salud, 75% mujeres 
y 25% hombres, con edades comprendidas entre los 23 y los 54 años. El 58,3% de los participantes 
compatibilizan los estudios con el trabajo.

En las Figura 2 se muestran las medias a las preguntas del cuestionario cuantitativo (rango de 1 a 
7). En todos los casos las medias de las puntuaciones fueron superiores a 5, indicando una alta valoración 
tanto de la práctica específica como de las competencias adquiridas.

Figura 2. Puntuaciones medias obtenidas en el cuestionario de satisfacción del alumnado

Los análisis muestran que el 100% del alumnado ha valorado la calidad de la práctica como 
adecuada, destacando que el 66.7% la ha calificado como excelente. La herramienta e-health empleada ha 
sido considerada como muy adecuada por el 83.4% y el 91.7% del alumnado valora que la metodología 
y los contenidos de la práctica han abordado la actualidad con respecto a la evaluación e intervención 
cognitiva en personas mayores.

Los datos cualitativos que se resumen en la Tabla 1, indican que el alumnado considera que 
lo aprendido contribuye a adquirir los conocimientos prácticos necesarios para su futuro profesional, 
destacando el mayor conocimiento relacionad con aspectos tecnológicos y la mejora en la atención a las 
personas mayores.

Tabla 1. Respuestas del alumnado respecto a las competencias profesionales adquiridas
Pregunta: ¿En qué aspectos crees que esta práctica te puede ayudar en tu desempeño profesional?
Temática Respuestas

Centrado en aspectos tecnológicos “Mayor conocimiento de programas informáticos para mayores”
“Conocer las ventajas digitales para poder tratar con personas”

Centrado en las personas mayores “Aporta medios y métodos para mejorar el cuidado de los pacientes”
“Para mejorar la calidad de vida de mis pacientes ahora y en un futuro”
“Me brinda ideas para mejorar conocer mejor el aspecto cognitivo en los 
adultos mayores”
“A saber tratar mejor a las personas según sus necesidades”

Centrado en el trabajo “Son nuevas opciones para trabajar”
“Conocer una herramienta que pude ser muy útil para trabajar con 
mayores”
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5. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos a partir de este estudio nos permiten disponer de un material docente 

práctico innovador para trabajar la adquisición de competencias profesionales en el alumnado de la 
asignatura Psicología del Envejecimiento del MUEAS. El conocimiento y manejo de estas herramientas 
son necesarias para los profesionales que trabajan con personas mayores (Toribio-Guzmán, et al, 2018), 
puesto que han demostrado su validez y eficacia (Lisanne, Davis, Barha, & Liu-Ambrose, 2017; Shah, et 
al, 2017) y poseen numerosas ventajas.

El alumnado valoró de manera muy positiva la inclusión de este tipo de prácticas de carácter 
innovador, destacando la importancia de conocer nuevos modos de realizar la evaluación cognitiva en 
personas mayores, así como destacando la futura utilidad que puede tener para su práctica profesional. 
Asimismo, se consigue acercar al alumnado a la práctica profesional más actualizada e innovadora en 
este campo de estudio.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Clement-Carbonell, Violeta - Dirección y coordinación de la red
- Elaboración del cuestionario de evaluación
- Análisis inicial de los resultados
- Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación
- Elaboración del primer boceto de la memoria

Fernández-Alcántara, Manuel -Diseño de la investigación
- Realización de la evaluación cuantitativa
- Triangulación en el análisis de los resultados

Ruiz-Robledillo, Nicolás - Preparación de material docente relacionado 
con las asignaturas evaluadas
- Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Rubio-Aparicio, María - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Portilla-Tamarit, Irene - Preparación de material docente relacionado 
con la asignatura evaluadas

Zaragoza-Martí, Ana - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Caruana-Vañó, Agustín - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Fernández-Ávalos, Mª Inmaculada - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación
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González-Gómez, Juan Pablo - Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación

Ferrer-Cascales, Rosario - Dirección y coordinación de la red
- Elaboración del cuestionario de evaluación
- Análisis inicial de los resultados
- Elaboración de comunicación científica 
relacionada con la presente red de investigación
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