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RESUMEN 

 

Los Serious Games son juegos digitales con propósito educativo que utilizan principios 

pedagógicos e incorporan elementos de motivación y entretenimiento. La complejidad 

del desarrollo de los Serious Games ha establecido varios enfoques, que involucran a las 

metodologías de Ingeniería de Software, con el diseño para juegos comerciales a través 

del Documento del diseño del juego, y el entorno del aprendizaje basado en el Diseño 

Instruccional. Cada uno de ellos fue analizado a través de una revisión sistemática de la 

literatura, que permitió establecer las principales fases, elementos pedagógicos y factores, 

con el objetivo de generar un modelo conceptual integrador para el diseño de los SG, 

utilizando tecnologías emergentes y una interfaz de usuario natural. Este modelo se 

estructuró en cuatro fases: Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación, que identifica y 

valida los roles de todos los componentes, para lograr los objetivos educativos deseados, 

integrando el aprendizaje en una sinergia con los episodios de juegos, que permitió crear 

un Serious Game que refuerza la estimulación cognitiva en los niños. Para la validación 

del modelo propuesto se implementó el juego denominado "ATHYNOS" que ayuda en 

las terapias a los niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, dispraxia 

y discalculia. A través de un estudio de caso con tres unidades de análisis se reportó sus 

beneficios, mejorando la motivación de los participantes, proporcionando un soporte a 

los procesos de aprendizaje. Además, se fortaleció el nivel de concentración, 

coordinación ojo-mano, habilidades motoras y de refuerzo cognitivo en operaciones 

aritméticas, con experiencias de aprendizaje inmersivas, con una mayor participación y 

colaboración en las diferentes actividades dentro del juego, que se vieron reflejadas en el 

desempeño académico escolar. 

 

Palabras claves: ATHYNOS, aprendizaje basado en juegos, Modelo conceptual, Diseño 

de Serious Games.  
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ABSTRACT 

 

 

Serious Games are digital games for educational purposes that use pedagogical principles 

and incorporate elements of motivation and entertainment. The complexity of the Serious 

Games development has established several approaches, involving Software Engineering 

methodologies, with the design for commercial games through the Game Design 

Document, and the learning environment based on Instructional Design. Each one of them 

was analyzed through a systematic review of the literature, which allowed establishing 

the main phases, pedagogical elements, and factors, to generate an integrative conceptual 

model for the design of the SG, use emerging technologies and an interface natural user. 

This model was structured in four phases: Analysis, Design, Development, and 

Evaluation, which identifies and validates the roles of all the components to achieve the 

desired educational objectives, integrating educational innovation, to address problems in 

this field, combining game episodes in synergy with learning, which allowed the creation 

a Serious Games that reinforces cognitive stimulation. For the validation of the proposed 

model, the game called "ATHYNOS" was implemented to help children with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, dyspraxia, and dyscalculia. Through a case study with 

three units of analysis that reported its benefits, improving the motivation of the 

participants, and provided support to the learning processes. Also, the level of 

concentration, hand-eye coordination, motor skills, and reinforcement cognitive in 

arithmetic operations was strengthened, with immersive learning experiences, greater 

participation, and collaboration in the different activities within the game, which were 

reflected on academic performance. 

 

Keywords: ATHYNOS, game-based learning, Conceptual model, Serious Games Design.
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1 CAPÍTULO 1:    INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

Es considerablemente reconocido que los juegos computacionales pueden proporcionar 

una experiencia motivadora, atractiva y divertida para los estudiantes. Sin embargo, un 

juego entretenido, no necesariamente constituye una experiencia de aprendizaje valiosa y 

significativa. Por esta razón, los investigadores exponen la importancia de afianzar los 

Serious Games (en adelante, SG) con un fundamento teórico sólido, que integre y 

equilibre las teorías pedagógicas, con las metodológicas de desarrollo de software y el 

diseño de juegos, así como, la incorporación del avance tecnológico emergente e 

inmersivo, para el desarrollado del aprendizaje constructivista (Ketamo, Devlin, & Kiili, 

2018).  Este trabajo explora un marco teórico para el diseño de los SG, que esboza el 

modelo conceptual integrador propuesto. 

Por otro lado, la complejidad y sofisticación de los SG, crece en función del avance 

tecnológico y requiere de nuevos recursos digitales y audiovisuales, así como 

mecanismos de interacción y narrativa. En este sentido, un tema y desafío significativo 

es el desarrollo de un SG con la Realidad Aumentada, la cual integra la información 

digital y física en tiempo real, permitiendo la interacción del usuario con un mundo virtual 

y real (Azuma, 1997). Consecuentemente, las tecnologías emergentes e inmersivas son 

una gran promesa, porque motivan a los participantes con nuevos retos y desafíos, que se 

adecúan a las necesidades individuales e intereses específicos (McHaney, 2012). Estos 

Serious Games con Realidad Aumentada (SGRA) deberían ser capaces de captar 

rápidamente la atención del jugador y mejorar el proceso de interacción, a través de 

interface de usuario natural manipulada por movimientos físicos, que permitan un balance 

entre el entretenimiento y los objetivos educativos (de Greef, Van der Spek, & Bekker, 

2013; Fabricatore, 2000). 

A pesar de las contribuciones realizadas por los investigadores sobre los enfoques 

utilizados para el diseño de los SG (Ibrahim & Jaafar, 2009; Iqbal, Machbub, & 

Prihatmanto, 2015; Ketamo et al., 2018; Nadolski et al., 2008; Yusof & Rias, 2014), 
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todavía hay una brecha entre los diseñadores del documento del juego y los 

desarrolladores, que utilizan las metodologías de la Ingeniería de Software, para 

implementar los SG. Además, no han tenido en cuenta algunos conceptos pedagógicos y 

psicológicos relacionados al Diseño Instruccional para los diferentes entornos de 

aprendizaje y/o terapéuticos. Por ello, es necesario integrar los enfoques para facilitar la 

producción de un SG y que éste sea exitoso. 

 

1.2 Definición del Problema 

Desarrollar un SG es una actividad que involucra varias disciplinas, y que requiere de 

conocimientos avanzados en los campos de programación, diseño gráfico, animación, 

audio y sonido, dispositivos de interacción multimodal, aspectos pedagógicos y 

psicológicos. Es evidente, que las metodologías de desarrollo deben garantizar una 

coordinación e integración efectiva en todas estas áreas. Por tanto, se presentan problemas 

en el diseño y desarrollo de los SG, que se pueden resolver utilizando mecanismos para 

integrar los aspectos técnicos de la Ingeniería de Software, con los componentes del 

diseño del juego, y el entorno educativo. Con este antecedente se plantea la siguiente 

pregunta general de investigación: 

¿Es posible obtener un modelo integrador para el diseño de un Serious Game con 

Realidad Aumentada, que incorpore fases y elementos basado en la Ingeniería de 

Software, documento de diseño del juego y el Diseño Instruccional, que se aplique en la 

creación de juegos cumpliendo con el objetivo de entretenimiento, a la vez que 

desempeñe su función educativa o terapéutica? 

 

1.3 Importancia 

A medida que la tecnología se ha ido desarrollando, varios tipos de juegos digitales se 

han enfocado en el campo educativos y de formación, con diversos grados de éxito (O 

Neil, 2007). Estos juegos han incorporado experiencias inmersivas de aprendizaje 

basados en estrategias pedagógicamente efectivas (Gómez, 2017; Guillén-Nieto & 

Aleson-Carbonell, 2012; Hussain et al., 2018; Johnson, 2017). Sin embargo, un juego 

educativo mal diseñado pondría en riesgo uno o más elementos de la jugabilidad, para 

intentar satisfacer el objetivo de entretenimiento, o sacrificaría la pedagogía efectiva para 

procurar mantener el juego convincente. En este panorama, los Serious Games pueden 
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mostrar su aporte, para lograr resultados significativos en el proceso de aprendizaje, 

gracias a la interacción y su aplicación en diversas áreas de las ciencias (Johnson, Wang, 

& Wu, 2015). En este sentido, los SG pueden ser capaces de proporcionar a los usuarios 

un refuerzo a la función cognitiva, un reto emocional o físico, para lograr un determinado 

objetivo educativo, integrando estrategias de resolución de problemas y aumentando su 

autoconfianza. 

La implementación de un SG basado en un modelo conceptual que integre varios 

enfoques podría contribuir de manera significativa en los niños con dificultades de 

aprendizaje, o servir como mecanismo de refuerzo terapéutico en el entorno educativo. 

Para ello, es necesario analizar sus etapas de desarrollo, facilitando la integración de un 

equipo multidisciplinario, que sirva como guía y proporcione un soporte a los procesos 

de aprendizaje, usando las nuevas tecnologías emergentes. 

 

1.4 Motivación 

La complejidad de los SG crece en función del progreso tecnológico, y requiere de nuevos 

recursos digitales y audiovisuales, mecanismos de interacción y narrativa. Por lo tanto, 

un desafío importante es la propuesta de un modelo conceptual integral para el diseño de 

SG, que analice las principales metodologías, modelos, y frameworks, presentados por 

varios investigadores, y establezca las principales fases, componentes y elementos para 

su implementación.  

Este modelo proporcionará las fases de desarrollo de un SG para generar una experiencia 

divertida, con una narrativa emocionante, así como componentes de efectos visuales y 

material compresivo, que generan interés o curiosidad, y mantenga el aprendizaje como 

eje orientador. Como resultado, se implementará el modelo propuesto a través de la 

creación de un SG, que refuerce las funciones cognitivas y emocionales de los 

participantes en el estudio de caso. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

OG1: Definir un modelo conceptual integrador para el diseño de los Serious Games con 

Realidad Aumentada basado en los enfoques de Ingeniería de Software, documento de 



 
 

4 
 

diseño de juegos y componentes del diseño instruccional, que especifique un conjunto de 

etapas y componentes que sirvan para la creación de juegos educativos. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

OE1:   Analizar la literatura sobre los diversos frameworks, metodologías y modelos 

desarrollados para el diseño de los Serious Games, que proporcione el contexto de la 

investigación mediante el soporte en experiencias de aprendizaje y apoyo 

psicoterapéutico. 

OE2:    Definir un modelo conceptual integrador para el diseño de los Serious Games con 

Realidad Aumentada basado en las fases y componentes enfocados en la ingeniería de 

software, diseño de juegos comerciales y elementos lúdicos-educativos que sirva para el 

desarrollo de juegos educativos. 

OE3:  Validar la propuesta del modelo conceptual mediante de la creación de un Serious 

Game y un estudio de caso con tres unidades de estudio, orientado a niños de 7 a 9 años 

diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dispraxia y 

discalculia, mejorando el tiempo de ejecución y rendimiento en las actividades dentro del 

juego. 

 

1.6 Propuesta 

Se presenta un modelo conceptual integrador para el diseño de Serious Games, 

fundamentado en diversas fases y componentes, que pueden entrelazarse para analizar 

sus perspectivas y generar un modelo híbrido (ver Figura 1). Esto permite incluir la 

innovación a través de tecnologías emergentes inmersivas como la Realidad Aumentada 

(en adelante, RA) o la Realidad Virtual, que motivan a los jugadores a desafiar nuevas 

experiencias, utilizando una interfaz de usuario natural.  

Para la validación del modelo propuesto se desarrolla tres minijuegos para niños 

diagnosticados con dispraxia, discalculia y trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (en adelante, TDAH) respectivamente, que permita comprobar la 

aplicabilidad del modelo y luego medir las variables de tiempo de ejecución y rendimiento 

de cada jugador   para su análisis estadístico a través de los resultados obtenidos. 
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Figura 1. Componentes para el análisis del modelo propuesto. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 



 
 

 

1.7 Matriz de Consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Es posible obtener un 

modelo integrador para el 

diseño de un Serious Game 

con Realidad Aumentada, 

que incorpore fases y 

elementos basado en la 

Ingeniería de Software, 

documento de diseño del 

juego y el Diseño 

Instruccional, que se aplique 

en la creación de juegos 

cumpliendo con el objetivo 

de entretenimiento, a la vez 

que desempeñe su función 

educativa o terapéutica? 

Definir un modelo 

conceptual integrador para el 

diseño de los Serious Games 

con Realidad Aumentada 

basado en los enfoques de 

Ingeniería de Software, 

documento de diseño de 

juegos y componentes del 

diseño instruccional, que 

especifique un conjunto de 

etapas y componentes que 

sirvan para la creación de 

juegos educativos 

Basado en las 

metodologías de Ingeniería 

de Software, componentes 

del documento del diseño 

de juegos, y el diseño 

instruccional se puede 

definir un modelo 

conceptual integrador para 

el diseño de los Serious 

Games con Realidad 

Aumentada que se aplique 

para la creación de un 

juego en niños con 

dificultades de aprendizaje 

en etapa escolar. 

 

 

 

 

Independiente 

Minijuegos 

construidos bajo el 

modelo conceptual 

integrador para el 

diseño de Serious 

Game con Realidad 

Aumentada 

 

Dependiente 

Tiempo de ejecución 

Rendimiento 

Estudio de caso con tres 

unidades de análisis. 

Enfoque cuantitativo. 

Estudio descriptivo. 



 
 

1.8 Organización de la Tesis 

Este trabajo está organizado en seis capítulos, que se especifica a continuación: 

En el capítulo 1 se describe los antecedentes, la definición del problema, el objetivo 

general y objetivos específicos, así como la propuesta para este trabajo de investigación. 

En el Capítulo 2, se define los principales conceptos fundamentales sobre los Serious 

Games, la Realidad Aumentada, la educación y el aprendizaje encaminados a los juegos, 

los enfoques generales sobre el diseño de los SG, y los trastornos de aprendizaje más 

frecuentes en etapa escolar. 

En el Capítulo 3, se realiza una revisión sistemática de la literatura referente al tema de 

investigación, con la finalidad de identificar los diferentes enfoques, para el diseño de 

Serious Games, basadas en las propuestas de la Ingeniería de software, documento del 

diseño del juego y el diseño instruccional, analizando sus fases y componentes. 

El Capítulo 4 presenta el modelo conceptual integrador para el diseño de Serious Games, 

detallando sus componentes y cuatro fases: Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación, 

que permiten la construcción de un SG.  

En el Capítulo 5, se explica el desarrollo de tres minijuegos de ATHYNOS aplicando el 

modelo propuesto y se realizar el estudio de caso con tres unidades de análisis para la 

demostración de la hipótesis, que utiliza un grupo de control y un grupo experimental 

para el análisis estadístico, basándose en los problemas de aprendizaje de los niños/as en 

etapa escolar. 

El Capítulo 6 describe las conclusiones de este trabajo doctoral, así como la propuesta de 

trabajos futuros. 
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2 CAPÍTULO 2:    MARCO TEÓRICO 

 

 

  

2.1 Introducción 

En este capítulo, en primer lugar, se detalla los conceptos generales de la temática de 

estudio y la descripción de los tres enfoques para diseñar los SG. Luego se especifican 

las características de los principales desordenes de aprendizaje que afecta a los niños en 

etapa escolar. Finalmente, se describe los conceptos sobre la Analítica aplicada a los 

juegos. 

 

2.2 Serious Games 

El investigador Costikyan definió al juego como una estructura recíproca endógena, que 

permite que un jugador obtenga un determinado objetivo a través de desafíos planteados 

(Costikyan, 1994). Al final de la década de los 70´s, aparece el término de “Serious 

Games” que incorpora el propósito educativo dentro del juego. Clark Abt y sus 

colaboradores definieron a un SG como un “juego que se fundamenta en un objetivo 

educativo explícito y no están diseñados únicamente por diversión” (Abt, 1970).  

Esta definición fue apoyada en el estudio realizado por Zyda, quien define a un SG. como 

una competencia mental, basada en reglas específicas, que utiliza el entretenimiento para 

promover el entrenamiento, utilizando un sistema digital. Estos juegos se pueden enfocar 

en varias áreas (gobierno, educación, salud, política pública, entre otros) definiendo 

objetivos de comunicación estratégica, que incorporan aspectos pedagógicos (actividades 

que educan o instruyen, impartiendo conocimiento o habilidad) que hace que los juegos 

sean serios (Zyda, 2005).  

Sin embargo, no existe una definición única para los SG. Varios científicos lo relacionan 

a juegos digitales educativos, que son utilizados en diversas áreas como: entrenamiento, 

simulación, formación, salud, educación, entre otras. Estos son implementados en 

computadoras personales, laptops, consolas de videojuegos, o teléfonos celulares bajo 

diferentes plataformas (Susi, Johannesson, & Backlund, 2007). Independientemente de si 

existe una definición precisa, se puede concluir que un SG está diseñado para el 
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aprendizaje y el entretenimiento, incorporando elementos pedagógicos con un objetivo 

educativo o terapéutico, que se ven plasmado en las actividades a desarrollarse dentro del 

juego. 

 

2.3 Beneficios de los Serious Games en la educación 

La tecnología de los juegos está ampliamente disponible e incorpora elementos de 

diversión y entretenimiento que, combinado con la formación convencional y los 

enfoques educativos, podrían proporcionar un medio poderoso de transferencia de 

conocimiento, en varios dominios de aplicación. En este sentido, los SG han sido 

principalmente utilizados como una herramienta que ofrece a los jugadores una nueva 

forma de interactuar y reforzar el aprendizaje, habilidades y conocimiento, promoviendo 

actividades lúdicas, para apoyar el desarrollo social-emocional, y los diferentes tipos de 

trastornos psicológicos, educativos y físicos (Ma, Oikonomou, & Jain, 2011). 

El éxito de los SG, en escenarios educativos, se basa en la combinación de estrategias 

pedagógicas/psicológicas con medios audiovisuales e inmersivos, que mejora la 

adquisición de la información, la cual es procesada en la memoria de trabajo del alumno 

a través del proceso de aprendizaje (Baddeley, 2000; Fadel & Lemke, 2008). Varios 

estudios realizados han identificado los beneficios de usar los SG en una variedad de 

contextos educativos y terapéuticos con resultados favorables, fortaleciendo un cambio 

de paradigma en la educación y la capacitación en el siglo XXI (D. F. Avila-Pesantez, 

Vaca-Cardenas, Avila, Padilla, & Rivera, 2018; Gee, 2014; Klopfer, Osterweil, & Salen, 

2009) (Freitas, 2008). 

Por otro lado, los SG también han reforzado en los aprendices el desarrollo de habilidades 

y destrezas (coordinación ojo-mano, rapidez de reacción, capacidad de atención múltiple) 

así como, la alta motivación, el pensamiento crítico, la aptitud relacional, mayor 

tolerancia a la frustración, adaptabilidad, capacidad para tomar riesgos, resolver 

problemas y toma de decisiones (Granic, Lobel, & Engels, 2014; Green & Bavelier, 2006; 

Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp, & Van Der Spek, 2013). De igual manera en 

esta perspectiva, en los trabajos desarrollados por (Boyle, Connolly, & Hainey, 2011; Iten 

& Petko, 2016), se establecen ventajas en el aprendizaje enfocados a la reflexión 

estratégica, el sentido de la innovación, la creatividad, y la cooperación. En la tabla 1 se 

muestra algunos ejemplos del aporte de los SG en un ambiente educativo y terapéutico. 
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Tabla 1. Ejemplos de SG implementados como mecanismos de apoyo en educación y terapias 
psicológicas 

Área Descripción Logros alcanzados Autor 
Educación La comprensión de los 

conceptos básicos en 
los cursos de 
implementación del 
lenguaje de 
programación 

Mejor autocontrol  
Reconocimiento y 
resolución de problemas 
básico de programación 
Mejora en la toma de 
decisiones. 

(Rodríguez-Cerezo, 
Sarasa-Cabezuelo, 
Gómez-Albarrán, & 
Sierra, 2012) 

Educación Juego educativo 
antitabaco 

Mayor intención de dejar de 
fumar 

(Song, Kim, Kwon, & 
Jung, 2013) 

Educación Un juego de música 
educativo 
Juego MemoLine para 
tocar instrumentos 
musicales 

Mejora las habilidades 
sociales como colaboración, 
negociación, y toma de 
decisiones compartida 

(Nouwen et al., 2016) 
(Sim et al., 2016) 
 

Educación Videojuegos educativos 
para Matemáticas 

Ayuda a comprender mejor 
los conceptos o procesos 
Destreza   en   el   desarrollo   
del   pensamiento 
matemático 
Propicia   la   creatividad y 
la imaginación 

(Deater-Deckard, El 
Mallah, Chang, Evans, 
& Norton, 2014) 
(Giannakos, 
Chorianopoulos, & 
Jaccheri, 2012) 

Psicología Rehabilitación de la 
enfermedad de 
Parkinson usando juegos 

Mejora los movimientos 
corporales 
Mejora en el balance y 
estabilidad del cuerpo 
 

(Assad et al., 2011) 
(Paraskevopoulos, 
Tsekleves, Craig, 
Whyatt, & Cosmas, 
2014) 

Psicología Serious games para 
niños diagnosticado con 
Autismo 

Fomenta el 
autoconocimiento corporal 
Desarrolla la imaginación y 
la creatividad 
Mejorar las habilidades 
sociales del niño 

(Tanaka et al., 2010) 
(Bernardini, Porayska-
Pomsta, & Smith, 2014) 
(Whyte, Smyth, & 
Scherf, 2015) 

Psicología Terapias lúdicas para 
niños con TDAH a 
través de juegos 

Mejora en la memoria a 
corto y largo plazo 
Mejora en la atención y 
concentración 
Favorece al autocontrol y 
dominio 
 

(Bul et al., 2015) 
(D. Avila-Pesantez, 
Rivera, Vaca-Cardenas, 
Aguayo, & Zuñiga, 
2018) 
(Bul et al., 2016) 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

2.4 La Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada (en adelante, RA) adquiere presencia en el mundo científico a 

principios de los años 1990, cuando esta tecnología basada en técnicas de renderizado de 

gráficos en tiempo real y sistemas portables de seguimiento de precisión, permitieron 
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desarrollar el primer sistema formal de RA en la compañía aérea Boeing. Este sistema 

visualizó los esquemas del avión a través de un procesamiento informático. Con este 

antecedente, el término RA fue acuñado en 1992 por Tom Claudell, un investigador de 

dicha compañía aérea, junto a su compañero David Mizell (Marín, 2014). 

La definición más popular sobre RA fue establecida por Milgram y Kishino en 1994, 

quienes indicaron que: "entre un entorno real y un entorno virtual puro está la llamada 

realidad mixta y esta se subdivide en dos: la Realidad Aumentada y la Virtualidad 

Aumentada" (Milgram & Kishino, 1994). Esta definición fue ampliada por Ronald 

Azuma en 1997 que acota a la RA con tres requisitos: a) combinación de elementos 

virtuales y reales, b) interactividad en tiempo real, c) información almacenada en 3D 

(Azuma, 1997), como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Representación simplificada del "reality-virtuality continuum". 
Fuente: Trabajo adaptado de (Milgram & Kishino, 1994). 

 

En otro aporte, la RA se considera como un sistema interactivo, que tiene como entrada 

la información del mundo real y superpone nueva información digital en tiempo real, 

éstas pueden ser imágenes, objetos 3D, textos, audio, videos (Grifantini, 2009). Los 

elementos básicos (ver Figura 3) para aplicar un sistema de RA son los siguientes: 

• Un entorno concreto, ya sea un objeto o una ubicación, que será el espacio donde se 

añadirá la información virtual sobre la información real, creando lo que se denomina RA.  

• Un dispositivo encargado de recoger la información del entorno real (a través de una 

cámara) y transmitir dicha información al elemento virtual.  

• Software capaz de procesar la información transmitida por el dispositivo para 

posicionar, y representar el contenido virtual correspondiente.  

• Un dispositivo (pantalla o proyector), donde se muestre el resultado obtenido, tras 

superponer la información virtual sobre el entorno real. 
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Figura 3. Componentes principales de un sistema de RA 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

Las aplicaciones de RA, se puede subdividir en dos 2 grandes grupos: a) la Realidad 

Aumentada basada en el seguimiento, la cual emplea marcas (tags), imágenes, códigos 

QR, objetos o patrones, y b) la RA basada en la localización, sin marcas (marker-less) o 

geolocalizada, donde se tienen en cuenta las coordenadas GPS, la brújula, acelerómetros 

u otro tipo de sensores disponible en los dispositivos como tabletas o teléfonos 

inteligentes, que permiten ubicar los contenidos virtuales del lugar, para poder 

representarlo (Garrido & García-Alonso, 2008). 

En los últimos años se vienen aplicando las técnicas de RA en multitud de campos de la 

ciencia, enfocados principalmente a la educación y entrenamiento (Lee, 2012). Esta 

tecnología, está siendo desarrollada por diferentes grupos de investigación del mundo 

entero y han creado varios proyectos de RA. Por ejemplo, sistema RA para la Astronomía 

(Yuen, Yaoyuneyong, & Johnson, 2011), RA en Química (Cai, Wang, & Chiang, 2014), 

RA en Física (L. Chen, Francis, & Tang, 2017), RA para ayudar en los desórdenes de 

aprendizaje, que han permitido reforzar el proceso educativo, mejorando la motivación e 

interactividad con los estudiantes (C.-H. Chen, Lee, & Lin, 2016; Lin et al., 2016; 

McMahon, Cihak, Wright, & Bell, 2016; Smith, Cihak, Kim, McMahon, & Wright, 

2017). 

Las tecnologías para los sistemas de RA utilizan hardware y software especiales 

brindando a sus usuarios información virtual en un mundo real. Los dispositivos 

principalmente utilizados, son los visualizadores o displays, como los head-mounted 

displays, que se colocan en la cabeza del usuario, incorporan un visor óptico para cada 
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ojo, permitiendo observar la realidad en un entorno 3D. Otro tipo de visualizador es el 

dispositivo handheld display, que deben ser portados en la mano del usuario. En este 

grupo de visualizadores se pueden encontrar los teléfonos inteligentes y las tabletas. Se 

caracterizan por incorporar nuevos elementos tecnológicos como cámaras, GPS, brújulas 

digitales y acelerómetros, los cuales permiten utilizar tecnologías visuales para capturar 

objetos 2D y reproducirlos en un entorno 3D. Su principal ventaja es la portabilidad y su 

masificación de uso, que permiten que cada vez más personas usen esta tecnología 

emergente.  

Otra opción es tener un ciberguante (Pinch Gloves) considerado como un dispositivo de 

entrada para el sistema de RA, contiene sensores en cada dedo con funciones de control 

y simulaciones en 3D (Ver Figura 4). Todos estos dispositivos necesitan de un sistema de 

interfaz para su aplicación, ésta debe ser tangible, colaborativa, híbrida y multimodal 

emergente (Johansen & Dintenfass, 2019). 

 

 

Figura 4. Dispositivos utilizados en RA. De izquierda a derecha, head mounted display, handheld 
display, Cybergloves y Gafas de RA. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

2.5 Combinando los Serious Game con Realidad Aumentada 

Los SG se están utilizando actualmente en una variedad de contextos diferentes. Muchos 

educadores describen varios beneficios en el contexto educativo, ya que están diseñados 

para combinar elementos de enseñanza, aprendizaje, capacitación, comunicación y 

procesamiento de información con aspectos lúdicos proporcionados por el juego.  Estos 

SG pueden ser un espacio de reflexión, generalmente virtuales, dentro de los cuales los 

estudiantes pueden desarrollar sus propias estrategias, y poner a prueba la forma de pensar 

y actuar (Barma, Daniel, Bacon, Gingras, & Fortin, 2015). Por otro lado, las tecnologías 

emergentes ofrecen un gran potencial para apoyar el aprendizaje permanente, y de hecho 

están siendo ampliamente utilizados por los estudiantes (nativos digitales). 
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Por tanto, es relevante reflexionar sobre cómo los estudiantes se apropian de los 

conocimientos en contextos de aprendizaje utilizando la RA, especialmente cuando la 

interface de usuario se vincula con un SG de manera natural a través de sensores (Power, 

Daniel, Barma, & Harrap, 2012). En este entorno, los Serious Game con Realidad 

Aumentada (SGRA) permiten una conexión fluida en tiempo real entre el mundo digital 

virtual y el mundo real plasmado en el juego. Los modelos virtuales en 2D y 3D pueden 

superponerse en el mundo físico de tal manera que parecen coexistir en el mismo entorno, 

potenciando las actividades de aprendizaje dentro de un entorno escolar o terapéutico. 

Los SG que hacen uso de entornos RA tangibles en un contexto educativo no están muy 

extendidos, por tanto, es necesario definir nuevas estrategias de enseñanza innovadoras 

que contribuyan a mejorar la dimensión contextual para el aprendizaje, y permitan una 

transición suave entre la realidad y la virtualidad. Consecuentemente, este trabajo se 

centra en una exploración que defina un modelo conceptual integrador, para diseñar los 

SG, que vincule las tecnologías emergentes, utilizando una interfaz de usuario natural en 

un entorno escolar. 

 

2.6 Educación y aprendizaje encaminado a juegos 

El creciente uso de los juegos, y la necesidad de crear prácticas educativas más atractivas, 

han llevado el avance desarrollo de los SG, como una nueva forma de aprendizaje y 

formación, que permite complementar y reforzar las actividades de la educación formal 

tradicional y la capacitación informal no curricular en el siglo XXI. En términos 

generales, esta metáfora de juegos es conocida como la "gamificación", que define el 

andamiaje del aprendizaje interactivo. 

En este sentido, Dewey plantea que mediante la educación se transfiere los 

conocimientos, hábitos y habilidades de una generación de personas a otras, a través de 

la capacitación, la enseñanza, o la investigación (Dewey, 2004). Este significado se 

complementa con el aprendizaje, definido como “la adquisición de conocimiento de 

alguna cosa o habilidades a través del estudio o la experiencia” (Oxford, 2009). Con esta 

base, existen innumerables teorías sobre educación, pero este trabajo se enfocará 

únicamente en aquellas que se involucran directamente con el diseño de los SG. 

Jean Piaget es probablemente el pedagogo con mayores aportes en el modernismo. El 

fundamentó que el juego ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades intelectuales y 
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cognitivas. Piaget definió la teoría constructivista del desarrollo de los conocimientos; y 

la Epistemología Genética (Piaget, 2013; White, 1975). Esta última, logró categorizar las 

etapas del desarrollo infantil, la siguiente manera: 

• 0-2 años: "sensorimotor" - desarrollo motor 

• 3-7 años: "pre-operación" - intuitivo 

• 8-11 años: "operacional concreto": lógico, pero no abstracto 

• 12-15 años: "operaciones formales" - pensamiento abstracto 

Esta categorización proporciona información muy útil para el diseño de los SG, ya que es 

importante conocer la edad de los jugadores, en función de sus habilidades cerebrales, 

para plasmarlas en la jugabilidad y funcionalidad del juego. Además, muchos pedagogos 

también han investigado los factores que contribuyen en el aprendizaje de una manera 

positiva. Cada una de estas características está influenciada por varios atributos (ver Tabla 

2). La identificación de estos atributos es importante para los diseñadores de los SG, ya 

que permiten ajustar el proyecto de tal manera, que se obtengan resultados positivos 

(Roungas & Dalpiaz, 2016). 

 

2.7 Enfoques para el diseño de SG. 

A través de la lente del diseño de los SG se va a describir los enfoques principales 

propuestos, que se detallan a continuación: 

2.7.1 Enfoque de la Ingeniería de Software 

Varias contribuciones se han definido para el desarrollo de los SG, desde la perspectiva 

de la Ingeniería de Software. Las metodologías de desarrollo ágil (Programación 

eXtrema, Kanban o Scrum) se han empleado para implementar juegos digitales 

educativos. Sin embargo, estos métodos deben ser adaptados, lo cual dificulta incluir los 

aspectos educativos y componentes lúdicos, en el diseño del SG. Desafortunadamente, en 

la literatura actual hay pocos trabajos sobre nuevas metodologías ágiles orientadas al 

desarrollo de juegos (Godoy & Barbosa, 2010). En este sentido, Hendrick propuso un 

método para el desarrollo de juegos utilizando el ciclo de vida del proceso de Ingeniería 

de software conocido como “GDSE” (Game Development Software Engineering), que 

simplifica el proceso de creación del juego, en tres fases principales: preproducción, 

producción y postproducción. 
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Tabla 2. Atributos generales para el aprendizaje. 

CARACTE- 
RÍSTICAS 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Preparación 
para el 
aprendizaje 

Edad 
Según la edad del jugador hay fases de desarrollo de las capacidades 
cognitivas, y es necesario, identificarlas en la fase inicial del análisis 
del SG. 

Conocimiento 
previo 

De acuerdo a los trabajos de (Vygotsky, Rieber, & Hall, 1998) y en 
general a la escuela del constructivismo, el conocimiento previo 
impacta el proceso de aprendizaje y es un elemento importante 
dentro del diseño del SG. 

Voluntad 
Es el deseo de lograr algo. En este sentido, es la aspiración de 
aprender algo nuevo o reforzar el conocimiento en un ambiente 
agradable dentro del juego. 

Motivación  

Utilidad 

Según (Rousseau, 1979) la mayor motivación para aprender es el 
interés. A los estudiantes solo les interesan las cosas que consideran 
útiles y necesarias para satisfacer sus intereses. Por lo tanto, el 
aprendizaje en el juego debería corresponden a las necesidades de los 
estudiantes. 

Entorno 
Los diferentes entornos (familiar, escolar y social) en los que viven 
los alumnos influyen significativamente en su capacidad de adquirir 
conocimiento. 

Tipo 

Se puede exhibir una motivación que es: extrínseca, en el caso, que 
los estudiantes están motivados por factores externos a ellos mismos 
y/o; intrínseca, cuando los estudiantes están motivados por factores 
dentro de sí mismos e inherentes a la tarea que están realizando. 
Ambos pueden ser incluidos en el juego (Ormrod, 2010). 

Tiempo 

Una motivación puede ser a corto o largo plazo. En el primer caso, 
la recompensa es casi instantáneamente y en el otro caso, el 
estudiante sentiría que aprendió paso a paso, pero la recompensa 
obtendrá al final del proceso. 

Repetición 

Frecuencia 

La repetición de las reacciones a los estímulos se llama ejercicio. 
Dentro del juego se debe analizar si una tarea se repite con demasiada 
frecuencia, porque esto pude causar aburrimiento, por tanto, el 
balance de la frecuencia en las tareas debe ser establecido. 

Contenido 

El contenido de la tarea puede ser: idéntico o modificado. En el 
primer caso, la tarea es exactamente la misma. En cambio, en el 
modificado, la tarea se transforma ligeramente, para evitar el 
aburrimiento. 

Intención 

La intención de la repetición puede ser: el aprendizaje o la penalidad. 
En el aprendizaje es donde la repetición no se considera una tarea 
rutinaria, y generalmente el contenido se modifica. En cambio, en la 
penalidad, el estudiante se ve obligado a repetir una tarea específica 
debido a un error o mal comportamiento.  

Estímulos Tipo 
Un estímulo que va acompañado de una reacción que ayuda a 
aprender. Un estímulo puede incitar la: visión, audición, gustación, 
olfacción o ser somatosensorial. 

Estímulos 

Duración 

La duración del estímulo debe ser establecido en función de los 
requerimientos, dando un balance del tiempo establecido. Esto evita 
que los estudiantes no puedan vincular el estímulo con una reacción 
específica. 

Intensidad 

La intensidad del estímulo no debería ser demasiado débil, porque 
los alumnos no podrán vincular el estímulo con una reacción 
específica, ni demasiado fuerte, porque podría ser desagradable e 
infructuoso para provocar el aprendizaje. 

Lucidez 
El estímulo no debe ser ambiguo, para que los alumnos puedan 
reaccionar de manera asertiva. 

 
 



 
 

17 
 

Tabla 2. Atributos generales para el aprendizaje (continuación) 
 

Premios/ 
Penalidades 

Edad 
Elegir la recompensa o penalidad adecuada depende de la edad de 
los estudiantes y en función del entorno de aprendizaje. 

Tiempo 
La recompensa o penalidad debe aplicarse en el momento apropiado, 
puede ser antes o después de aprender algo nuevo, para que los 
alumnos relacionen su acción y reacción. 

Frecuencia 
Debe haber un balance de recompensa/penalidad en los estudiantes, 
con el objetivo de que no pierdan el interés, ni la motivación por 
aprender. 

Fuente: adaptado del trabajo propuesto en (Roungas & Dalpiaz, 2016) 

 

La fase de preproducción analiza los requisitos del juego, sus estrategias para el diseño y 

su viabilidad; la fase de producción implica el desarrollo de escenarios y jugabilidad, 

documentación e implementación de juegos con sonido y gráficos. La postproducción 

efectúa las pruebas de funcionamiento, marketing y publicidad de juegos (Hendrick, 

2014). Sin embargo, esta reducción de etapas para el proceso de desarrollo afecta en la 

buena calidad del juego (Aleem, 2016). Por lo tanto, es importante analizar nuevos 

desafíos y componentes, a la hora de diseñar un SG exitoso. 

 

2.7.2 Enfoque del campo del Arte y Diseño 

Desde el enfoque del Arte y Diseño se ha creado el "Documento de diseño del juego" (en 

adelante, GDD, por sus siglas en inglés), que detalla el concepto del juego, la narrativa, 

el género, la mecánica del juego, los personajes, entre otros. No obstante, la falta de una 

estructura consolidada de este documento afecta la forma en que los diseñadores 

presentan sus ideas (a través de ilustraciones o notas), lo cual dificulta una comunicación 

efectiva entre los diseñadores y los desarrolladores del juego digital (Hira, Marinho, 

Pereira, & Barboza Jr, 2016). Varias propuestas para documentar las ideas de los 

diseñadores de juegos han sido establecidas, haciendo que el proceso de comunicación 

mejore para el desarrollo del trabajo en equipo. (Leite & Mendonca, 2013; Motta & 

Trigueiro, 2013; Rogers, 2014; Rouse & Illustrator-Ogden, 2008; Schuytema, 2008) 

Desde este enfoque se han definido las siguientes fases para el desarrollo de un juego: 

preparación; diseño, producción (con varias iteraciones), y finalmente, postproducción.  
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2.7.3 Enfoque del Diseño Instruccional 

El Diseño Instruccional (en adelante, DI), es un proceso iterativo de planificación de los 

objetivos de desempeño y selección de estrategias de instrucción, que permiten elegir los 

medios de comunicación y materiales de evaluación. Este diseño se centra en el 

aprendizaje individual, a través de un proceso sistemático para analizar el conocimiento 

adquirido y el aprendizaje, utilizando una taxonomía de capacidades aprendidas (Branch, 

2009). En este sentido, los SG se fundamentan en las teorías de aprendizaje, las cuales se 

emplean mediante un conjunto de estrategias, que se describen seguidamente: 

1) El constructivismo incluye varias estrategias que le permite al individuo construir sus 

conocimientos basado en realidad de su entorno. Esto abarca el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje basado en casos y por descubrimiento, el aprendizaje cognitivo, 

y el desarrollo social (Piaget, 2013).  

2) El cognitivismo se fundamenta en procesos y conductas que emplea el individuo para 

incrementar su capacidad de memorización y aprendizaje. Entre ella se tiene la teoría de 

la elaboración, la condición del aprendizaje, el desarrollo cognitivo y la teoría de la 

atribución.  

3) El humanismo establece que el individuo deber ser consciente de sus acciones que dan 

sentido a la vida. Esta se basa en el conocimiento experimental.  

4) El conductismo se apoya del comportamiento observable de un individuo a través de 

un estímulo y respuesta. Como estrategias se tiene la teoría del aprendizaje social, la 

instrucción directa y la instrucción programada (Vygotsky et al., 1998).  

 

El diseño SG se puede enfocar combinando varias perspectivas sobre los contenidos de 

aprendizaje, junto con las teorías de aprendizaje y los componentes del juego, que se van 

a definir y modelar. Otro aspecto para tener en cuenta en el DI son los eventos de Gagné, 

que se pueden utilizarse según las características del juego (Sreelakshmi et al., 2015). 

Estos eventos pueden ser utilizados de manera recursiva dentro de un juego, puesto que 

la frecuencia y la secuencia estriban de las instrucciones planificadas. Por ejemplo, los 

juegos captan la atención de los jugadores, a través de animaciones, efectos de sonido, 

escenas, música y las acciones de los personajes, así como la retroalimentación debe ser 

un entorno constante, intuitivo, adecuado, y raramente demorado. Una de las ventajas de 

incluir el proceso de DI en el SG, es garantizar que los resultados deseados conduzcan a 

objetivos específicos y medibles, que permitan su evaluación. 
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2.8 Trastornos de Aprendizaje 

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado varios trastornos de aprendizaje, que 

impiden al individuo procesar la información para aprender un conocimiento o habilidad 

(Cooper, Henderson, Jacobs, & Smiley, 2016). Estos trastornos varían mucho de un 

individuo a otro y pueden interferir en actividades como: la planificación del tiempo, la 

organización, razonamiento lógico y abstracto, la atención, coordinación ojo-mano, y la 

memoria a corto o largo plazo (Crane, Zusho, Ding, & Cancelli, 2017; Graham, 2017). 

Por ejemplo, un niño podría tener dificultades para leer y deletrear, mientras que a otro le 

gusta la lectura, pero no entiende las matemáticas. Los trastornos más comunes de 

aprendizaje son: el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (en adelante, TDAH), 

discalculia y dispraxia, que se describen seguidamente. 

 

2.8.1 TDAH 

El TDAH es uno de las afectaciones mentales más predominante en los niños, se estima 

en un porcentaje del 3 al 5% a nivel mundial (Thomas, Sanders, Doust, Beller, & 

Glasziou, 2015). Estos niños experimentan una dificultad para concentrarse, falta de 

atención, problemas de memoria y comportamiento impulsivo, que obstaculizan la 

fijación de conocimientos a corto y largo plazo, lo que impide que los niños terminen sus 

actividades adecuadamente y se aburren rápidamente (Metcalf, 2016; Wagner, 2000). En 

consecuencia, estos alumnos tienen un bajo desempeño en el aula y requieren motivación 

y terapias cognitivo-conductuales, para ayudarles a mejorar las funciones ejecutivas y 

habilidades tales como memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva,  

(Fabiano et al., 2009). Muchos niños diagnosticados con TDAH han experimentado un 

escaso compromiso durante la terapia tradicional, existiendo la necesidad de crear juegos 

digitales más interactivas, vinculando componentes educativos y terapéuticos.  

Varios investigadores han propuesto intervenciones a través de actividades estructuradas 

de gamificación y SG (Dovis, Van der Oord, Wiers, & Prins, 2012; Frutos-Pascual, 

Zapirain, & Zorrilla, 2014; Granic et al., 2014; Sonne & Jensen, 2016) que pueden ofrecer 

un entorno atractivo, para el tratamiento y prevención de este trastorno. 
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2.8.2 Dispraxia 

Para este caso de estudio específico, el trastorno conocido como dispraxia o la dificultad 

psicomotriz, se refiere a problemas con el movimiento y la coordinación, (Alfrey et al., 

1972; Kurtz, 2007) ya sea con habilidades motoras finas (por ejemplo: escritura, y corte), 

así como, dificultad en habilidades motoras (cortar con precisión, pegar con cuidado, 

armar rompecabezas, entre otras). También el paciente diagnosticado con dispraxia 

presenta dificultad en habilidades físicas que requieren la coordinación ojo-mano, 

problemas de equilibrio corporal, y pueden tropezar con frecuencia. gruesas (como saltar, 

o correr). Hoy en día, los SG pueden ser utilizadas como mecanismo de ayuda para el 

tratamiento de la dispraxia. 

 

2.8.3 Discalculia 

Otro de los trastornos de aprendizaje más comunes que interfieren con el rendimiento 

académico de los niños es conocido como discalculia, que significa un "trastorno en el 

cálculo". Esta afección puede producirse por un trastorno cognitivo del desarrollo o por 

un daño cerebral (Doyle, 2010). El individuo diagnosticado con discalculia puede tener  

problemas con el orden de secuencia, una velocidad de procesamiento lenta para resolver 

actividades matemáticas, una incapacidad para administrar el tiempo en la vida diaria, así 

como, dificultad para transferir conocimiento, limitación espacial, visual y de percepción, 

entre otros (Berch & Mazzocco, 2007; Bird, 2017; Chodura, Kuhn, & Holling, 2015; 

Landerl, 2013). En este sentido, los SG y las interfaces de usuario natural pueden apoyar 

a las actividades de refuerzo matemático.  

 

2.9 La Analítica aplicada a los juegos 

La Analítica aplicada a los juegos es el término utilizado por la industria de los 

videojuegos para el estudio de análisis basado en comprender mejor cómo los usuarios 

juegan, encontrar errores y mejorar la experiencia de juego. Consecuentemente, los 

desarrolladores de juegos se enfrentan al reto de crear juegos con una buena experiencia 

para el usuario. Desde este punto de vista, la mayoría de los sistemas de análisis de juegos 

rastrean las variables (métricas) para medir los datos relacionados con la interacción 

directa de los jugadores con el juego. Por ejemplo, el número de usuarios y el tiempo 

jugado, los ingresos generados por el juego, el número de aciertos y errores dentro de la 
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jugabilidad, entre otros. Estas métricas del juego pueden ser aprovechadas por los SG, ya 

que generan grandes cantidades de datos de interacción y la posibilidad de reconstruir una 

secuencia completa de las acciones realizadas por el jugador, permitiendo la visualización 

en tiempo real (Serrano-Laguna et al., 2017). 
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3 CAPÍTULO 3:    ESTADO DE ARTE 

 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se analiza las principales componentes basado en los enfoques con 

respecto a las metodologías, frameworks, y modelos aplicados en el diseño de SG, y 

compara sus fases y componentes que mejoran los procesos, así como los aspectos 

pedagógicos relacionados con las estrategias y teorías educativas, y otros factores claves 

que influyen en un diseño exitoso. 

Se han desarrollado SG aplicado en varias áreas de la ciencia, sin embargo, solo se han 

descrito pocas metodologías, frameworks, y modelos para guiar el proceso adecuado de 

diseño de estos juegos. En este sentido, algunas de las deficiencias se pueden atribuir a la 

falta de una metodología integradora, que relacione el juego con el contenido educativo, 

y los requerimientos definidos en el GDD. Algunos documentos solo se han centrado en 

establecer un conjunto de recomendaciones generales, que tienen una contribución 

limitada en el análisis de elementos pedagógicos (Yusof & Rias, 2014). Además, la 

complejidad del desarrollo de los SG involucra diversas actividades relacionadas con la 

narrativa, el análisis y diseño, el refinamiento de animación, producción de video, 

escenarios, sonido, así como, requisitos tecnológicos y funcionales, programación, 

pruebas y evaluación; lo cual ha establecido una brecha entre los diseñadores de SG y los 

desarrolladores de juegos. Esta situación conlleva a un análisis de las perspectivas sobre 

teorías y metodologías de diseño. 

 

3.2 Metodología para la revisión literaria  

Para esta revisión, se adaptaron las pautas generales propuestas por Kitchenham & Carters 

para la revisión sistemática de la literatura (Kitchenham B., 2007), lo que permitió 

recopilar evidencia sobre las preguntas de investigación formuladas. Tres fases 

principales de esta metodología fueron efectuadas: planificación de la revisión, 

realización de la revisión y análisis de resultados. 

Para la formulación de las preguntas de investigación, se definieron algunas terminologías 

que evitan la ambigüedad. En este sentido, el término “enfoques” se relaciona con 
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metodologías, frameworks y modelos para el diseño de SG, en tanto que, “factores”, se 

refiere a elementos o causas que actúan junto con otros, y eso permite lograr un resultado. 

Asimismo, los “aspectos pedagógicos” consideran el conjunto de conocimientos 

sistematizado, que busca mejorar la práctica educativa y promover el aprendizaje, 

proponiendo reglas de acción, desde las cuales se puede observar el objeto de estudio 

(Loughran, 2006; Zheng, 2016). Finalmente, las “fases y/o etapas” son estados sucesivos 

o consecutivos que representan algo que modifica, cambia o se desarrolla. 

 

3.2.1 Planificación de la revisión 

Esta revisión de la literatura se centra en los enfoques utilizados para el diseño de los SG, 

con un énfasis particular en fases/etapas, aspectos pedagógicos y factores claves. Los 

investigadores coinciden en que los SG puede ser una herramienta eficaz en el ambiente 

educativo y terapéutico. Por lo tanto, es necesario examinar las características del juego 

y los resultados cognitivos y afectivos. Con estos antecedentes, se lleva a cabo la pregunta 

de investigación general: 

¿Cuáles son los principales aspectos considerados en los enfoques para el diseño de 

los Serious Games? Para responder a esta pregunta, se plantearon cuatro preguntas 

secundarias, que se detallan a continuación: 

RQ1: ¿Cuáles son los enfoques más utilizados para el diseño de los Serios Game? 

RQ2: ¿Cuáles son las fases/etapas que permiten desarrollar un Serious Game? 

RQ3: ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos considerados en el diseño de los Serious 

Game? 

RQ4: ¿Qué factores afectan el diseño de un Serious Game? 

Como fuentes bibliográficas se utilizaron bases de datos electrónicas, que incluyeron las 

áreas asociadas con las ciencias, tales como: Ingeniería y Tecnología, Educación e 

Informática, Ingeniería Educativa y Psicología. Se identificaron como fuentes de 

información: revistas científicas, conferencias, proceedings y libros. Las bases de datos 

científicas revisadas fueron: IEEE eXplorer Digital Library, Science Direct Elsevier (SD), 

Springer, ACM Digital Library, DOAJ, SAGE Journals, Taylor & Francis, Proquest, 

PsycINFO.  
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En el proceso de búsqueda, una selección inicial examinó los trabajos publicados entre 

enero de 2008 y diciembre de 2019. La estrategia de exploración se implementó en base 

a cuatro aspectos: (a) serious games, (b) juegos educativos, (c) juegos basados en el 

aprendizaje y (d) juegos de computadora relacionados con ("diseño" O "metodología" O 

"frameworks" O "modelo") y (“documento del diseño del juego" O ("ingeniería de 

software" O "diseño instruccional"). Para depurar la selección de los artículos, se 

aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, el análisis del resumen y las conclusiones 

de cada artículo (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Criterios establecidos para la búsqueda de los artículos científicos 

CRITERIO DE SELECCIÓN CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Artículos que detallan metodologías, modelos, 
frameworks, y diseño de SG. 

Artículos publicados en los sitios web de 
compañías de juegos comerciales. 

Enfoques que detallan fases, etapas o procesos de 
desarrollo de los SG. 

Artículos que no definen las etapas o fases de 
los SG. 

Aprendizaje basado em los juegos. Modelos de simulación para SG. 
Artículos relevantes para las preguntas de investigación. Posters y editoriales. 

Fuente: elaborada por el autor 

 

3.2.2 Realización de la revisión 

Se estableció la selección de artículos en base a los criterios de inclusión/exclusión, 

complementado con el análisis de sus contenidos, lo que determinó su relevancia y 

contribución, de acuerdo con las preguntas planteadas en esta investigación. Como 

resultado de la búsqueda, se identificaron 1517 artículos, de los cuales 61 fueron 

seleccionados, ya que cumplían los criterios relacionados con los enfoques para el diseño 

de los SG (ver Figura 5). 

La Figura 6 muestra la tendencia cronológica de las publicaciones relacionadas con el 

tema de investigación. Se puede evidenciar, que en el año 2008 Nadolski propuso la 

metodología “EMERGO” y un conjunto de herramientas sofisticadas para el desarrollo 

de los SG, que promovieron la adquisición de habilidades cognitivas de los participantes 

(Nadolski et al., 2008).  
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Figura 5. Clasificación general de los artículos científicos seleccionados 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

Figura 6. Producción científica anual sobre los enfoques aplicados en el diseño de los SG. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

En la Figura 7 se visualizan los resultados de la búsqueda que permitieron encontrar un 

número significativo de publicaciones en los Journal y proceedings, destacando como 

fuente principal la base de datos de SAGE y IEEExplore respectivamente. Además, en la 

categoría “Otros” se agrupan las fuentes de información de Proquest, Taylor & Francis 

Group, Wiley Online Library, DOAJ, APA Journal y libros, que corresponden 

aproximadamente al 63% de la producción científica. 

0

500

1000

1500

2000

ACM

Digital
IEEE

Explore
Science

Direct
SAGE

Springer
Otros

Total

109

969

187

90
50 110

1515

9
9

3
11

4
25

61

Estudios potencialmente elegibles Estudios finales



 
 

26 
 

 

Figura 7. Publicaciones relevantes sobre el tema de investigación por fuentes de información. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

3.2.3 Análisis de resultados 

En base de los documentos analizados, se respondió las cuatro preguntas de investigación, 

destinadas a establecer los enfoques, fases y etapas, los aspectos pedagógicos y los 

factores principales para el diseño de los SG. 

 

RQ1: ¿Cuáles son los enfoques más utilizados para el diseño de los Serious Games? 

Varios enfoques plantean los componentes que posibilitan a los desarrolladores crear un 

sistema flexible, dinámico y fácil de usar a través del SG. Fullerton y Schell mencionaron 

la necesidad de establecer metodologías, modelos, y frameworks para apoyar la fase de 

diseño de SG, de manera que garantice su eficacia en el entorno educativo a través del 

propósito lúdico (Fullerton, 2008; Schell, 2014). Además, su complejidad ha establecido 

varios enfoques, que involucran diversos procesos y actividades, estos se presentan en la 

Tabla 4 con la siguiente simbología: E=Enfoque, MT=Metodología, FR=Framework y 

MO=Modelo. 
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Tabla 4. Resultados de la búsqueda de enfoques para el diseño de los SG. 

ID Propósito Tipo Referencia 
E01 Describe la metodología “MECONESIS” para el diseño de SG en 

niños con discapacidad auditiva. Esta incluye el análisis de los 
actores, un contexto de uso, los perfiles de usuario y la mecánica de 
juego que utilizan aspectos de la Interacción Humano-Computador. 

MT (Cano, Arteaga, 
Collazos, 
Gonzalez, & 
Zapata, 2016) 

E02 Propone un framework que combina el diseño de juegos, el 
aprendizaje de modelos de contenido con la pedagogía en una 
perspectiva multimodal. 

FR (Ibrahim & 
Jaafar, 2009) 

E03 Define aspectos en el diseño de un juego Role-Play de aprendizaje, 
a través de una metodología y herramientas basadas en actores, 
reglas y funciones. 

MT (Mariais, 
Michau, & 
Pernin, 2012) 

E04 Detalla un framework con componentes de gamificación, basado de 
la metodología ADR (Action, Design & Research) y se centra en el 
diseño de juegos y de servicios. También describe una aplicación 
implementada a través del framework propuesto. 

FR (Klapztein & 
Cipolla, 2016) 

E05 Define la metodología “GAMED”, que consiste en una estructura 
modular con métodos, reglas y postulados que guían paso a paso la 
creación del SG integrados al ciclo de vida de un juego educativo, 
reduciendo el riesgo de fracaso.  

MT (Aslan & Balci, 
2016) 

E06 Establece una metodología basada en la notación gráfica y la 
narrativa interactiva, integrando los aspectos transversales y un 
conjunto de componentes visuales, que facilitan la comunicación 
entre los integrantes del equipo de desarrollo del SG. 

MT (de Lope, 
Arcos, Medina-
Medina, 
Paderewski, & 
Gutiérrez-Vela, 
2018) 

E07 Propone un proceso de desarrollo de juegos, basado en paradigmas 
tradicionales de la Ingeniería de Software, que se complementa con 
recursos de aprendizaje digital, en función de los elementos 
pedagógicos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
estudiantes. 

FR (Saavedra, 
Rodríguez, 
Arteaga, 
Salgado, & 
Ordoñez, 2014) 

E08 Detalla una metodología para el diseño de un SG basada en técnicas 
de comportamiento cognitivo, con un enfoque psicológico que 
permite a los estudiantes experimentar diferentes sentimientos y 
emociones mientras se divierten jugando. 

MT (Szczesna, 
Tomaszek, & 
Wieteska, 2012) 

E09 Define un modelo conceptual que propone una representación 
detallada y sistemática de juegos educativos basados en objetivos 
pedagógicos utilizando la Teoría de la Actividad. Permite describir 
la forma en que los elementos del juego se interrelacionan con los 
demás, a través de la jugabilidad, para lograr los objetivos 
establecidos. 

MO (Carvalho et al., 
2015) 

E10 Proporciona la metodología EMERGO y herramientas de juego para 
el desarrollo del SG, que define los objetivos educativos en la fase 
inicial que ayudan a evaluar el juego y mejora las habilidades 
cognitivas de los participantes 

MT (Nadolski et al., 
2008) 

E11 Propone una metodología de diseño y desarrollo para un SG que 
facilita la integración de contenido educativo utilizando el método de 
aprendizaje basado en problemas. Propone un desarrollo del juego 
dividiéndolo por varios niveles y cada nivel contiene mecanismos de 
aprendizaje detallados para cada actividad o misión, que el jugador 
debe ejecutar para obtener el objetivo propuesto. 

MT (Barbosa, 
Pereira, Dias, & 
Silva, 2014) 

E12 Describe un Modelo para el GDD que contiene información 
detallada sobre cómo el juego va a funcionar (jugabilidad), la 
experiencia del jugador, y cómo los jugadores van a interactuar con 
el mundo dentro del juego. Este modelo está estructurado en sesiones 
que describe sus componentes. 

MO (Rouse & 
Illustrator-
Ogden, 2008) 
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Tabla 4. Resultados de la búsqueda de enfoques para el diseño de los SG (continuación). 

E13 Detalla un Modelo de GDD con una estructura y elementos 
esenciales para el diseño de un juego común, siendo que, para cada 
tipo de juego, la estructura puede sufrir algunos cambios en función 
del género (adaptabilidad). 

MO (Schuytema, 
2008) 

E14 Propone un Modelo de GDD que estructura el documento por 
niveles: One-sheet, Ten-pager y Beat Chart. Tiene un enfoque de lo 
general a lo particular, que detalla los elementos del juego a través 
de un framework pre-estrucutrado. 

MO (Rogers, 2014) 

E15 Proporciona un Modelo para el GDD que define los componentes 
para describir el dinamismo del juego, donde se resalta el elemento 
de la viabilidad tecnológica que detalla los recursos técnicos y el 
análisis de riesgos, antes de iniciar la fase de producción del juego. 

MO (Fullerton, 
2008) 

E16 Define el paradigma ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, 
Implementar y Evaluar) de diseño instruccional, que se centra en el 
aprendizaje individual, y utiliza un enfoque de sistema sobre el 
conocimiento. Facilita la construcción del aprendizaje basado en el 
rendimiento a través de un marco de referencia. 

FR (Branch, 2009) 

E17 Establece el modelo 4C-ID (diseño instruccional de cuatro 
componentes) para el desarrollo de habilidades cognitivas 
complejas. Está descrito por cuatro componentes: a) Tarea de 
aprendizaje: construye esquemas a partir de experiencias concretas; 
b) Información de apoyo: analiza estrategias cognitivas y modelos 
mentales; c) Selección de material educativo; y d) Composición de 
la estrategia formativa. 

MO (Van 
Merriënboer, 
Clark, & De 
Croock, 2008) 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

Para responder esta pregunta de investigación se determinaron siete metodologías, seis 

modelos y cuatro frameworks, que se han utilizado para el diseño del SG. De los enfoques 

analizados, ocho estudios (45%) consideran aspectos pedagógicos, mientras que, dos 

artículos (12%) se centran en elementos terapéuticos, y seis estudios (35%) utilizan 

procesos de experimentación para validar sus propuestas, ya sea a través de la generación 

de prototipos de juegos o estudio de caso. Para la implementación de los SG, cuatro 

autores (24%) usan el ciclo de vida de ingeniería de software, y de estos, solo un artículo 

plantea y aplica métricas de evaluación, que integra el aseguramiento de la calidad del 

SG. Por otra parte, dos metodologías propuestas, se centran en el entorno educativo para 

llevar a cabo experiencias de aprendizaje motivadoras, reforzando el desarrollo de las 

habilidades y el conocimiento en niños y adolescentes. Más detalles se describen en 

seguida. 

A. Enfoque de ingeniería de software 

Se han establecido varias contribuciones del campo de la Ingeniería de Software para el 

diseño de los SG. En el trabajo de Cano y colegas presentaron una metodología para el 
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diseño de juegos para niños con dificultad auditiva conocida como “MECONESIS”, 

implementando un enfoque de Interacción Humano-Computador. Este detalla cuatro 

fases: análisis, preproducción, producción y postproducción, basándose en el proceso 

unificado de desarrollo de software, que involucra anotaciones como árboles de tareas 

concurrentes (CTT, por sus siglas en inglés) para conformar las interacciones, y el 

lenguaje de modelado unificado (UML, por sus siglas en inglés) que permite crear 

prototipos de los diagramas de clase, así como los metadatos,  y modelo de notación de 

procesos de negocios (BMPN, por sus siglas en inglés) usados para explicar procesos 

internos del juego (Cano et al., 2016). 

En otro aporte, los autores Alsan y Balci definieron la metodología “diGital educAtional 

gaMe dEvelopment methoDology” llamada GAMED, la cual describe los principios y 

procedimientos que guían progresivamente en el desarrollo de un SG, incorporando el 

ciclo de vida del software. Ellos determinaron cuatro etapas para la creación del juego:       

i) El diseño del juego (comienza con la formulación del problema, concepción de la idea 

del juego y el diseño preliminar); ii) El diseño de software del juego (se basa en el análisis 

de requisitos, la arquitectura y el diseño general del juego; iii) La implementación y 

publicación del juego (incluye la codificación, integración y propaganda del juego); iv) 

El aprendizaje basado en el juego y feedback. Además, consideran el aseguramiento de 

la calidad en todas las etapas de cada proceso (Aslan & Balci, 2016). Como resultado de 

la aplicación de GAMED se obtuvieron resultados positivos en los campos cognitivo, 

motivacional, y afectivo en los entornos escolares aplicados. Sin embargo, los autores 

mencionaron que los juegos deben evaluarse más profundamente. 

Saavedra y sus colaboradores definieron un proceso de creación de los SG, mediante las 

etapas del ciclo de vida del Software (Requisitos, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Post-

mortem), integrando los recursos de aprendizaje con los aspectos pedagógicos y técnicos, 

para apoyar en el proceso de educativo de los estudiantes (Saavedra et al., 2014).  

En otro trabajo desarrollado por De Lope detalla una metodología fundamentada en la 

notación gráfica y una narración interactiva, que facilita la comunicación en el trabajo 

colaborativo para el desarrollo de los SG. Este trabajo define etapas que permiten 

seleccionar el diseño de los desafíos educativos, el género del juego, un plan inicial para 

la narrativa y los personajes principales. Considera el diseño de escenarios y escenas, así 

como los retos y retroalimentación basado en el enfoque educativo (de Lope et al., 2018).  
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Otra metodología propuesta por Szczesna desarrolló los procesos de comportamiento 

cognitivo que se emplean mediante el uso de herramientas psicológicas para el diseño de 

los SG. Esto permitió a los participantes liberar sus sentimientos y emociones a través del 

juego, obteniendo resultados positivos en la terapias desarrolladas (Szczesna et al., 2012). 

Otra publicación realizado por O´Hagan especificó los procedimientos adecuados para 

desarrollar juegos, a través de un conjunto de modelos basados en metodologías híbridas 

y ágiles, combinando con técnicas estándar de Ingeniería de Software (O’Hagan, 

Coleman, & O’Connor, 2014). 

Los investigadores Klapztein & Cipolla definieron un marco de referencia para los 

servicios de gamificación, que se centra en el diseño de juego motivacional, utilizando el 

proceso ADR (Acción, Diseño e Investigación) para estructurar los componentes y 

actividades del SG. Este framework se cimienta en cuatro fases: a) problematización, b) 

construcción, c) intervención y d) evaluación, que permiten un método rápido de 

prototipado. Además, este trabajo detalla la implementación de la propuesta a través de 

un estudio de caso con resultados positivos (Klapztein & Cipolla, 2016). 

Otros autores han presentado sus propuestas de investigación mediante modelos y 

frameworks para el diseño de los SG. En este sentido, Ibrahin & Jaafar armonizaron el 

diseño del juego (multimodal, usabilidad y diversión), con el modelado de contenido de 

aprendizaje (diseño general del juego) y la pedagogía (teoría de la motivación, resultados 

de aprendizaje, autoaprendizaje y resolución de problemas). Esta combinación permitió 

un mejor desarrollo del SG (Ibrahim & Jaafar, 2009). También, Mariais definió varios 

aspectos en el diseño de juegos, basado en roles para el aprendizaje (LRPG, por sus siglas 

en inglés) para desarrollar los SG, a lo largo de tres fases (diseño inicial, ajuste al contexto 

y ejecución), fundamentado en la recopilación, el intercambio de escenarios y los 

componentes de LRPG, que consideran los actores, reglas y funciones (Mariais et al., 

2012).  

Finalmente, Carvalho junto con otros investigadores definieron un modelo conceptual 

para juegos educativos fundamentado en la Teoría de la Actividad. Ellos describieron 

cómo los componentes del juego están interrelacionados, y la mecánica para lograr los 

objetivos pedagógicos deseados. Para validar su propuesta se desarrollaron tres estudios 

de caso, que concluyeron con resultados beneficiosos (Carvalho et al., 2015). 
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B. Enfoque de arte y diseño 

El GDD juega un papel clave en la etapa de diseño para el desarrollo de juegos. Este 

documento comienza con la fase de preparación, diseño, producción (con varias 

iteraciones), y finalmente, postproducción. 

En la fase de preparación se recopila toda la información sobre las características, 

necesidades e intereses del grupo objetivo, que posibilita definir el concepto central del 

juego, considerado la base para escribir el GDD y los requisitos funcionales. Además, se 

determina el género del juego, y se construye un guión gráfico, en el cual se discuten 

todas las ideas preconcebidas (por ejemplo, el estilo de los personajes, el entorno, escenas 

y escenarios, entre otros). Esto permite recibir comentarios valiosos por parte del equipo 

de trabajo y usuario final, para validar la funcionalidad del juego, conocido como un 

prototipo en papel (Fullerton, 2008; Rogers, 2014). 

En la fase de diseño se definen los elementos que integran el juego, basada en la etapa 

inicial, la cual permite crear bocetos y guiones, conjuntamente con la definición de los 

objetivos y el contexto. Se seleccionan los escenarios, escenas y personajes principales, 

así como la narrativa general (Motta & Trigueiro, 2013). Finalmente, se establece el 

diseño de la programación, que describe las herramientas computacionales para la 

implementación del juego. Esta actividad permite seleccionar el lenguaje de 

programación y la metodología para la implementación, el motor del juego y el respectivo 

software de diseño gráfico (Rogers, 2014; Rouse & Illustrator-Ogden, 2008). 

La fase de producción es similar a al proceso de desarrollo en el ciclo de vida de Ingeniería 

de Software. El GDD y los requisitos funcionales, se superponen en los escenarios del 

juego, a través de la programación, el desarrollo de la interfaz, la ilustración, el modelado, 

la animación, y el desarrollo de sonidos y efectos.  

Por último, en la fase de post-producción es necesario publicar online o producir las 

copias del juego para la venta comercial en tiendas físicas o virtuales, utilizando las 

mejores estrategias de marketing para publicitar este producto. Se establece el 

mantenimiento del juego, que consiste en una actualización , basadas en nuevas 

tendencias tecnológicas de hardware y software (Schell, 2014). 

  



 
 

32 
 

C. Enfoque de diseño instruccional 

El diseño instruccional crea un contexto de aprendizaje que guía la planificación de 

actividades dentro del juego. Hay pocos modelos instruccionales que se integran al diseño 

de los SG, pero el más conocido es ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar 

y Evaluar). Este modelo comienza con el análisis de las características de los estudiantes, 

el contenido y el entorno de aprendizaje. El punto de partida es identificar el problema y 

definir una propuesta de solución, listando las tareas y recursos que derivan a conseguir 

el objetivo educativo planteado.  

Posteriormente, en la fase de diseño se incluye la definición de un patrón de material 

adecuado, acorde a los requerimientos analizados en la primera fase, la cual incluye la 

planeación de la instrucción, el desarrollo de los temas a evaluar, los objetivos de 

rendimiento, y las estrategias de evaluación. La fase de desarrollo detalla la creación de 

contenidos, el ambiente y elementos de aprendizaje para el docente y los alumnos (guía 

de orientación). En la fase de implementación se prepara la ejecución del modelo en el 

contexto real, utilizando un sistema de administración, entrenamiento piloto y el soporte 

técnico para docentes y estudiantes. La fase de evaluación se considera como un eje 

transversal de esta propuesta, ya que interpreta los resultados de la evaluación y determina 

la adecuación de la instrucción en cada fase de este modelo (Branch, 2009).   

Otro modelo instruccional  propuesto es “4 Components-Instruccional Design” (4C-ID, 

por sus siglas en inglés) que se basa en la carga cognitiva, aplicado en entornos de 

aprendizaje sofisticados (profesional) y juegos educativos (Samruayruen & Jones, 2009). 

Este modelo se basa en el trabajo en equipo y describe cuatro componentes no lineales: 

a) tareas de aprendizaje (incluye estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, 

proyectos o escenarios) , b) información de soporte (constituye las guías o manuales para 

el refuerzo de aprendizaje), c) prácticas de tareas parciales (desarrollo de labores 

habituales para crear un profundo nivel de automatización de procesos) y d) información 

procedimental (proporciona actividades paso a paso de un proceso para adquirir 

experiencia). Además, este provee una orientación fundamental para el análisis de 

habilidades cognitivas y el diseño de capacitación profesional, basado en el desarrollo del 

conocimiento reflexivo, lo cual permite resolver los problemas concurrentes de manera 

efectiva (Van Merriënboer et al., 2008). 
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En síntesis, las metodologías, frameworks, y modelos analizados para el diseño de los SG 

se concentran en 3 enfoques (Ingeniería de Software, GDD, y Diseño Instruccional) que 

se emplean para fortalecer el desarrollo de las competencias de aprendizaje, permitiendo 

mejorar las habilidades motoras, sociales, emocionales, y aspectos de desarrollo 

intelectual de los estudiantes.  

 

RQ2: ¿Cuáles son las fases/etapas que permiten desarrollar un Serious Game? 

Para el estudio de las fases que permiten el desarrollo de un SG, se consideró el análisis, 

diseño, desarrollo, y evaluación. Como resultado, se integraron 39 componentes, 

clasificados por cada fase, que incluyen la colaboración entre diseñadores y 

desarrolladores de juegos educativos, las cuales se presentan en la Tabla 5. 

La fase de análisis inicia con la especificación de los requisitos del juego, que abarca los 

aspectos pedagógicos, los contenidos de aprendizaje y la narrativa, para facilitar el 

proceso de  desarrollo del SG (Cano et al., 2016). La revisión de la literatura permitió 

reconocer 13 componentes, correspondiente a aproximadamente el 34% del total de las 

características analizadas. Los componentes más frecuentemente mencionados por los 

investigadores son la identificación del problema a resolver y los objetivos pedagógicos. 

En los trabajos realizados por (Barbosa et al., 2014; Carvalho et al., 2015; Szczesna et al., 

2012) se consideró esta fase como un aspecto sistémico, que abarca los requisitos del 

juego, en función de las necesidades de los jugadores. Mientras que los componentes 

menos considerados por los autores son el aseguramiento de la calidad, el estudio de las 

actividades de instrucción y las técnicas terapéuticas que se implementan dentro del 

juego. 

En la fase de diseño se definen los elementos que conforman el SG, como son los 

personajes, los bocetos del escenario, objetos estructurados y recursos digitales 

(ambientación, ilustraciones en 2D y 3D, sonidos, voces y música), los cuales evidencian 

las especificaciones definidas en la fase inicial. Klapztein definió la interrelación entre 

contenido educativo y la jugabilidad, enfatizando la relación de los objetivos educativos 

y los desafíos del juego, que se desarrollan implícitamente (Klapztein & Cipolla, 2016). 

Otro estudio informó sobre la importancia de establecer una narrativa interactiva, en base  

de la organización de la jugabilidad, que define las reglas y mecanismos de cooperación 

entre jugadores en un entorno colaborativo (de Lope et al., 2018). 



 
 

Tabla 5.  Fases / Componentes de los enfoques para el diseño de los SG basado en el trabajo de (Ávila-Pesántez, Rivera, & Alban, 2017). 
F

as
es

 

Componentes E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 

A
ná

li
si

s 

Identificación del 
problema 

− ✓ ✓ ✓ ✓ − − ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Perfil del jugador ✓ − − ✓ ✓ ✓ − − ✓ ✓ − ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − 

Herramientas de 
aprendizaje 

− − − − − − − − ✓ − ✓ − − − − ✓ ✓ 

Objetivos de aprendizaje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − − − − − ✓ ✓ 
Competencias de 
aprendizaje 

− − − − − − ✓ − − − − − − − − ✓ ✓ 

Experiencia del jugador ✓ ✓ − − − − ✓ − − ✓ − − − − − − − 
Aseguramiento de la 
calidad 

− − − − ✓ − − − − − − − − − − − − 

Documento de 
requerimientos ✓ − − − ✓ − − − − − − ✓ ✓ ✓ ✓ − − 

Técnicas terapéuticas − − − − − − − ✓ − − − − − − − − − 

Análisis de tareas ✓ − − − − ✓ − ✓ − − − − − − − ✓ ✓ 

Reglas para el 
aprendizaje automatizado 

− − − − − − − − − − − − − − − − ✓ 

Descomposición de 
habilidades 

− − − − − − − − − − − − − − − − ✓ 

Actividades 
instruccionales 

− − − − − − − − ✓ − − − − − − ✓ ✓ 

D
is

eñ
o 

Diseño de patrones ✓ − − − − − − − − − − − − − − − − 

Información general del 
juego 

− − − − − − − − − − − ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − 

Narrativa ✓ − − ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − − 

Mecánica del juego ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − ✓ − ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ − − 

Especificación de 
requerimientos 

− ✓ − − ✓ − − − − ✓ ✓ − − − − ✓ ✓ 



 
 

35 
 

Tabla 5. Fases / Componentes de los enfoques para el diseño de los SG (continuación). 
D

is
eñ

o 

Arquitectura − − ✓ − ✓ − ✓ ✓ ✓ − − − ✓ − ✓ − − 

Prototipo de diseño ✓ −  − ✓ − − − − − − − − − − − − 

Especificación del 
documento ✓ − − − − − ✓ − − ✓ − ✓ ✓ ✓ ✓ − − 

Diseño de evaluación − − − − ✓ − − − − − − − − − − ✓ − 

Evaluación tecnológica − − − − − − − − − − − − − − ✓ ✓ − 

Diseño emocional − − − − − − − − − − − − − − − ✓ − 

Planificación de 
contenidos académicos 

− − − − − − − − − − − − − − − ✓ ✓ 

Aseguramiento de la 
calidad 

− − − − ✓ − − − − − − − − − − − − 

Análisis de riesgos − − − − ✓ − − − − − − − − − − − − 

D
es

ar
ro

ll
o 

Programación del juego ✓ − ✓ − ✓ − ✓ − − − − − − − − − − 

Prototipo  ✓ − − − ✓ − ✓ − − − − − − − − ✓ ✓ 

Aseguramiento de la 
calidad 

− − − − ✓ − − − − − − − − − − − − 

Documento de 
especificaciones ✓ − − − − − ✓ − − − − − − − − − − 

Integración del juego − − − − ✓ ✓ − − − ✓ − − − − − − ✓ 

E
va

lu
ac

ió
n 

Validación de los 
objetivos ✓ − ✓ − ✓ − − − ✓ − − − − − − ✓ ✓ 

Pruebas − − − − − − ✓ − − ✓ ✓ − − − − ✓ ✓ 

Retroalimentación − − − ✓ ✓ − − − ✓ − − − − − − ✓ − 

Mantenimiento − − − − ✓ − ✓ − − − − − − − −  ✓ 

Revisión de contenidos − − − − − − − − − − − − − − − ✓ ✓ 
Aseguramiento de la 
calidad ✓ − − − ✓ − ✓ − − − − − − − − − − 

Plan de mejora continua − − − − − − ✓ − − − − − − − − − − 

Fuente: elaborada por el autor 



 
 

De acuerdo con el trabajo de Mariais se estableció que la fase de diseño debería añadir 

tres elementos para el sistema del SG: a) sintaxis, que detalla la estructura organizativa 

de los componentes del juego; b) semántica, que describe la narrativa y la interacción de 

las escenas del sistema, y c) la pragmática, que define los aspectos principales del flujo 

de actividades dentro del SG (Mariais et al., 2012). En general, en esta fase, se 

identificaron 14 componentes (36% del total), con un uso más frecuente de la narrativa, 

mecanismos de juego y arquitectura, mientras que fueron menos considerados el 

aseguramiento de la calidad, el diseño de la evaluación y el análisis de riesgos. 

La fase de desarrollo es la implementación para crear las funciones del SG utilizando las  

herramientas de software y los recursos del hardware, que consolidan las interfaces del 

juego, permitiendo el aprendizaje interactivo y divertido con un estilo fácil de usarlo 

(Qingtang, Yang, Linjing, Jingxiu, & Peng, 2015). Además, Aslan definió la importancia 

de determinar un lenguaje de programación de alto nivel y la especificación del motor del 

juego, apropiados para los requisitos del programador (Aslan & Balci, 2016), utilizando 

las mejores prácticas de programación bajo un entorno de desarrollo integrado. En esta 

fase, se identificaron 5 componentes (17% del total) que contemplan los elementos de 

programación, en función de los requisitos planteados en las dos fases iniciales (análisis 

y diseño). Se determinó que los investigadores citaron con mayor frecuencia los 

componentes de la programación de juegos, el prototipo de la aplicación y la integración 

del juego. En contraste, el aseguramiento de la calidad fue mencionada solamente por un 

autor. 

La fase de evaluación del SG se enfoca en dos roles: el experto y el usuario final, que 

permiten comprobar la funcionalidad del juego. En este proceso, se identificaron 7 

componentes (18% del total), siendo los más importantes: la validación de objetivos, la 

retroalimentación y las pruebas de software.  

 

RQ3: ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos considerados en el diseño de los Serious 

Game? 

Se identificaron 11 aspectos pedagógicos generales relacionados con el diseño de los SG, 

que permiten la integración del ciclo de vida de la ingeniería de software, con los 

elementos educativos, con el objetivo de reforzar el proceso de aprendizaje, el desarrollo 

de habilidades y las destrezas de los estudiantes (Ver Tabla 6).  
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Tabla 6. Aspectos pedagógicos y didácticos considerados para el diseño de los SG. 

Aspectos Utilidad Referencia 
Estrategias 
participativas 

“ARGILE” permite garantizar el diseño participativo en función 
de las reglas del juego y el debate entre diseñadores y jugadores. 

(El Mawas, 
2014) 

Estrategias 
pedagógicas 
lúdicas 

Define los objetivos a alcanzar, los escenarios pedagógicos y una 
adaptación de los estilos de aprendizaje de acuerdo con las 
necesidades de los niños. 

(Cano et al., 
2016) 

Teoría del 
comportamiento 
cognitivo 

Propone un modelo para el desarrollo de habilidades cognitivas 
para cambiar o reforzar la forma en que el estudiante piensa y 
actúa con un enfoque terapéutico. 

(Yusof & Rias, 
2014),(Brezinka, 
2014) 

Teoría de la 
motivación 

Evalúa cómo el juego desarrolla la motivación y el compromiso 
del alumno con el proceso de aprendizaje, mejorando las 
habilidades de resolución de problemas, la diversión, la 
multimodalidad y la usabilidad. 

(Ibrahim & 
Jaafar, 2009) 

Aprendizaje 
activo 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje que se centra en el alumno 
para diseño y la implementación del juego. 

(Iqbal et al., 
2015) 

Praxis 
Educativa 

Aprendizaje experimental que permite la participación activa en 
el juego y la motivación en los jugadores. 

(Ruggiero & 
Watson, 2014) 

Teoría del juego 
epistémico 

Es un tipo de juego que involucra al jugador a sumergirse en 
simulaciones de un espacio de trabajo, que emula la forma de 
pensar y actuar para resolver un problema. 

(Boots & 
Strobel, 2014) 

Teoría 
construccionista 

Estimular el aprendizaje en niños con un mecanismo de 
participación multimodal activo, utilizando las teorías de Piaget. 

(Chan, 2011) 

Teoría del 
aprendizaje 
sociocultural 

Describe el aprendizaje como un proceso social que juega un 
papel fundamental en el desarrollo de la cognición. 

(Theodosiou & 
Karasavvidis, 
2015) 

Teoría del 
aprendizaje 

El entrenamiento de habilidades postuladas y la adquisición de 
conocimiento deben obtenerse a través de la mecánica del juego, 
que permiten a alguien procesar y retener el conocimiento 
aprendido. 

(Arnab et al., 
2015) 

Teoría de la 
actividad 

Esta teoría ofrece un modelo estructurado, cuya unidad básica es 
la actividad que interactúa con el sujeto y el objeto, motivando 
la interacción con el juego. 

(Carvalho et al., 
2015) 

Fuente: elaborada por el autor 

 

Los artículos analizados identificaron dos aspectos relacionados con el campo educativo: 

las estrategias pedagógicas y las teorías de aprendizaje, que corresponden 

aproximadamente al 36% y 64% respectivamente. Las estrategias pedagógicas se refieren 

a un método de enseñanza general, y define los objetivos a alcanzar, que se adapta a las 
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necesidades de los estudiantes, en tanto que las teorías de aprendizaje explican y predicen 

cómo aprenden los alumnos (Schunk, 1996).  

Se puede considerar que un alumno crea conocimiento a través del aprendizaje, haciendo 

uso de un paradigma. En esta perspectiva, Iqbal consideró esencial implementar 

estrategias pedagógicas en el diseño de los SG, ya que refuerzan los aspectos afectivos, 

motivacionales y de comportamiento en los jugadores, lo que influye en la adquisición de 

nuevos conocimientos y la mejora del contenido del juego. Además, fomenta el desarrollo 

de habilidades cognitivas, motoras y sociales que benefician el proceso de aprendizaje 

(Iqbal et al., 2015).  

Finalmente, tres estudios presentaron sus hallazgos empleando las teorías de aprendizaje 

constructivista, conductista y cognitivista respectivamente, aplicadas según el género de 

juego. Sus alcances se estructuraron en función de los conocimientos y las habilidades 

que desarrollaron los jugadores/estudiantes con resultados positivos (Arnab et al., 2015; 

Boots & Strobel, 2014; Chan, 2011).  

 

RQ4: ¿Qué factores afectan el diseño de un Serious Game? 

En este proceso, se identificaron 40 factores que influyen en el desarrollo de los SG, y 

que se clasificaron según las cuatro fases establecidas en la pregunta de investigación 

RQ2. 

Factores identificados en la fase de análisis: La determinación de los factores 

relacionados con los requisitos, las características de los jugadores y los objetivos 

pedagógicos son necesarios para esta fase inicial. Como resultado, se agruparon 9 

componentes (aproximadamente el 23% del total), que se muestra en la Tabla 7. 

Los factores descritos con mayor frecuencia por los investigadores son: el juego según el 

objetivo educativo y el género del juego. Ambos tienen un efecto positivo para involucrar 

a los jugadores en actividades de aprendizaje, y estimula el proceso cognitivo a través del 

razonamiento inductivo-deductivo y resolución de problemas (Michael & Chen, 2005). 

Además, el género del juego debe liderar la narrativa y la mecánica de las actividades a 

implementarse en el SG (Salvat, 2009). Complementando este estudio, Rosas se centró 

en la incorporación de los objetivos y contenidos educativos, fortalecidos por un entorno 

de recursos tecnológicos disponibles, que apoyan el aprendizaje. Estos elementos se 
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presentan como un medio de gran atracción y mediador en los procesos cognitivos de los 

estudiantes (Rosas, Nussbaum, López, Flores, & Correa, 2000). En cambio, los factores 

menos mencionados en los documentos revisados son las necesidades psicológicas, el 

entorno de recursos y fortalezas, los trastornos del aprendizaje y la identidad. 

 

Tabla 7. Factores generales identificados para la fase de análisis de los SG. 

Factor Referencia 

Juego según los objetivos 
educativos 

(Qingtang et al., 2015),(Doucet & Srinivasan, 2010),(Laamarti, 
Eid, & Saddik, 2014),(Kim & Lee, 2015),(Carvalho et al., 
2015),(Barbosa et al., 2014) 

Entorno de recursos y fortalezas (Yusof & Rias, 2014) 
Necesidades psicológicas (Ibrahim & Jaafar, 2009) 

Identidad (Boots & Strobel, 2014) 

Inmersión 
(Boots & Strobel, 2014),(Céspedes-Hernández, Pérez-Medina, 
González-Calleros, Rodríguez, & Muñoz-Arteaga, 
2015),(Doucet & Srinivasan, 2010) 

Trastornos de aprendizaje (Brezinka, 2014) 

Género del juego 
(Brezinka, 2014),(Mader, Natkin, & Levieux, 2012),(Arnab et al., 
2015),(Barbosa et al., 2014) 

Edad del jugador (Brezinka, 2014), (Mader et al., 2012) 

Ubicación geográfica del jugador 
(Brezinka, 2014),(Aslan & Balci, 2016),(Antonaci, Klemke, & 
Specht, 2015) 

Fuente: elaborada por el autor 

 

Factores identificados en la fase de diseño: Estos se definen como los aspectos 

relacionados con el modelado de la aplicación, que contiene los ejes principales como: 

elementos del juego, arquitectura, componentes de software, documentos de 

especificación y mecánica del juego. En esta fase, se identificaron 15 factores (38% del 

total) para el diseño de los SG, que se visualiza en la Tabla 8. En esta clasificación, la 

narrativa del juego y los factores de interactividad, fueron los más mencionados en los 

documentos analizados. Otros autores definieron aspectos esenciales como la 

caracterización de los personajes, sus actividades y el papel que desempeñarán (Almeida 

& da Silva, 2013; Gaydos, 2015). 

Además, es esencial establecer los procesos de retroalimentación y recompensas para 

cumplir con los objetivos establecidos en el juego. A este respecto, Mader, en su trabajo, 

enfatizó que un SG debe diseñarse fácil e intuitivamente, para que los jugadores no lo 

abandonen, por ser un juego complicado (Mader et al., 2012) . Por esta razón, los SG 

deben tener una relación participativa y mejorar la navegabilidad, en un entorno amigable 
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y flexible. Esto hace posible una interacción completa, tanto para los participantes 

experimentados como para los novatos (Gómez, 2017). En cambio, el factor menos 

referenciado es la duración de las actividades dentro del juego. 

 

Tabla 8. Características generales analizadas para la fase de diseño de los SG. 

Factor Referencia 
Narrativa del juego razonable (Qingtang et al., 2015),(Gaydos, 2015),(Mariais et al., 

2012),(Céspedes-Hernández et al., 2015),(Almeida & da Silva, 
2013),(Arnab et al., 2015),(Carvalho et al., 2015),(Barbosa et al., 
2014) 

Aprendizaje motivador y 
estimulante 

(Qingtang et al., 2015),(Antonaci et al., 2015),(Carvalho et al., 
2015) 

Reglas del juego de acuerdo con 
los jugadores 

(Qingtang et al., 2015),(Mariais et al., 2012),(Carvalho et al., 2015) 

Ambiente colaborativo (Antonaci et al., 2015; Doucet & Srinivasan, 2010; Gaydos, 2015; 
Mariais et al., 2012) 

Experiencia de usuario (Aslan & Balci, 2016; Mader et al., 2012; Mariais et al., 2012; 
Szczesna et al., 2012) 

Interactividad (Almeida & da Silva, 2013; Boots & Strobel, 2014; Carvalho et al., 
2015; Doucet & Srinivasan, 2010; Kapralos, Fisher, Clarkson, & 
van Oostveen, 2015; Laamarti et al., 2014; Mader et al., 2012) 

Complejidad del juego (Boots & Strobel, 2014; Céspedes-Hernández et al., 2015; Martin 
& Shen, 2014) 

Duración de las actividades 
dentro del juego. 

(Iqbal et al., 2015) 

Características del escenario (Iqbal et al., 2015; Szczesna et al., 2012) 

Comunicación (Doucet & Srinivasan, 2010; Gaydos, 2015) 
Características del personaje (Aslan & Balci, 2016; Céspedes-Hernández et al., 2015) 

Recompensas (Aslan & Balci, 2016; Kim & Lee, 2015; Ushaw, Davison, Eyre, 
& Morgan, 2015) 

Interfaz estética (Arnab et al., 2015; Kim & Lee, 2015; Martin & Shen, 2014) 

Estructura de niveles de juego (Kim & Lee, 2015; Ushaw et al., 2015) 
Acciones centradas en el jugador (Almeida & da Silva, 2013; Carvalho et al., 2015; Ushaw et al., 

2015) 
Fuente: elaborada por el autor 

 

Factores identificados en la fase de desarrollo: Esta fase se refiere a la implementación 

del juego educativo, después de haber completado el diseño. Aquí se seleccionan las 

herramientas y el lenguaje de programación de alto nivel, junto con el motor del juego y 

el software de modelado 2D/3D. En este estudio, se identificaron cinco factores (13% del 

total), relacionados con el desarrollo de los SG, que se muestran en la Tabla 9. Las 

técnicas de integración son las más referenciadas, ya que es una característica de la 
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gestión transversal de Ingeniería de Software, que incluye los dominios del ciclo de vida 

y coordina la generación del producto final. 

 
Tabla 9. Aspectos identificados para la fase de desarrollo de los SG. 

Factor Referencia 
Plataforma tecnológica de acuerdo con las necesidades del juego (Cano et al., 2016) 

Flexibilidad de uso de la herramienta tecnológica (Aslan & Balci, 2016) 
Utilidad de soporte de juegos (Cano et al., 2016) 
Aplicación de técnicas de integración (Saavedra et al., 2014), (Aslan & 

Balci, 2016) 

Validación de datos de entrada / salida (Nadolski et al., 2008) 
Fuente: elaborada por el autor 

 

Factores identificados en la fase de evaluación: Esta fase se considera como un 

elemento esencial, ya que incluye la evaluación del objetivo educativo y la revisión de 

los resultados (de acuerdo con las etapas de análisis, diseño y desarrollo) que se 

comprueban en concordancia con la eficiencia y la experiencia del proceso de 

aprendizaje. En este caso, se identificaron 11 factores (27% del total), el más citado en 

los documentos analizados es la retroalimentación del juego (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Elementos comunes en la fase de evaluación de SG. 

Factor Referencia 
Expectativas del jugador (Yusof & Rias, 2014) 

Desarrollo cognitivo (Ibrahim & Jaafar, 2009) 
Comportamiento de aprendizaje (Ibrahim & Jaafar, 2009) 

Control de calidad pedagógica en el juego 
(Iqbal et al., 2015; Kim & Lee, 2015), (Yusof & Rias, 
2014) 

Satisfacción del jugador (Brezinka, 2014) 

Motivación del jugador 
(Antonaci et al., 2015; Brezinka, 2014; Laamarti et al., 
2014; Szczesna et al., 2012) 

Reflexibilidad (Gaydos, 2015) 

Retroalimentación 
(Carvalho et al., 2015; Kim & Lee, 2015; Laamarti et al., 
2014; Mader et al., 2012; Ushaw et al., 2015) 

Participación en el juego con otros 
miembros de la familia 

(Carvalho et al., 2015; Ushaw et al., 2015) 

Contexto participativo / colaborativo 
(Antonaci et al., 2015; Read, Sim, Gregory, Xu, & Ode, 
2013) 

Características del juego atractivo y 
divertido 

(Arnab et al., 2015; Barbosa et al., 2014; Doucet & 
Srinivasan, 2010; Kapralos et al., 2015) 

Fuente: elaborada por el autor 
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Ushaw estableció este elemento, como un mecanismo de control de los recursos del juego, 

que puede crear una sensación de progreso en el participante, al explorar nuevas 

experiencias (Ushaw et al., 2015). Además, la retroalimentación permite tener un dominio 

de logros alcanzados y las acciones que el jugador debe reforzar dentro del SG. En 

contraste, los factores que no han sido abordados por muchos investigadores son las 

expectativas del jugador, el desarrollo cognitivo, el comportamiento de aprendizaje y la 

satisfacción del jugador  

 

3.2.4 Discusión 

Como el número de usuarios de los SG crece significativamente, y su impacto social y 

educativo es alto, la revisión literaria analizó los principales aspectos relacionados con 

este tema. Como resultado de este proceso, se identificaron 17 enfoques que cumplen con 

los criterios de inclusión, enfocados en cuatro preguntas de investigación, para determinar 

las fases/etapas, aspectos pedagógicos y factores. Las metodologías, modelos y los 

frameworks para el diseño de los SG se utilizan ampliamente para el desarrollo de 

competencias de aprendizaje, esto permite reforzar las habilidades y destrezas de los 

participantes en el juego. Estas actividades ayudaron en los aspectos motores, sociales, 

afectivos y de desarrollo intelectual (Céspedes-Hernández et al., 2015).  

En este sentido, se analizaron varios enfoques, que fueron clasificados en función de 

cuatro etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación, según sus características 

comunes. En general, todos los enfoques establecen una estructura, que detalla los 

requisitos del SG para un diseño práctico y se complementa con la verificación del 

cumplimiento de los objetivos educativos. 

En consecuencia, una metodología adecuada para el diseño de los SG, facilita el proceso 

de aprendizaje, aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes, promoviendo 

así la participación activa y la interacción, que complementa aspectos de la formación 

educativa tradicional (Burguillo, 2010). Además, los SG proporcionan un entorno 

motivador y atractivo donde los participantes aprenden de sus errores, debido a desafíos 

establecidos que, según su nivel de competencia y retroalimentación constante, sean 

capaces de fortalecer las habilidades de toma de decisiones, el trabajo en equipo, el 

liderazgo y la colaboración.  
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Mariais y Szczesna concuerdan que se deben tener en cuenta algunos factores como: las 

características atractivas y divertidas del juego, la narrativa directa y el género para lograr 

efectividad y eficiencia, a través de componentes dentro del SG. Esto permite al jugador 

cumplir con los desafíos establecidos, de acuerdo con sus destrezas y el desarrollo de sus 

habilidades (Mariais et al., 2012; Szczesna et al., 2012). Asimismo, el nivel de 

conocimiento del jugador permite mejorar una dinámica visual que contiene 

interactividad, reglas bien definidas, diversión, riesgos y comentarios inmediatos, 

centrados en los objetivos de aprendizaje, que se logran a través del SG. En otros trabajos 

se estableció que, el juego basado en el objetivo educativo, es el aspecto central que debe 

considerarse en la fase de análisis (Barbosa et al., 2014; Carvalho et al., 2015; Doucet & 

Srinivasan, 2010; Kim & Lee, 2015; Laamarti et al., 2014; Qingtang et al., 2015).  

Varios investigadores coinciden que el factor de motivación juega un papel importante al 

diseñar un SG. Sin embargo, el elemento de calidad pedagógica en el juego, rara vez es 

considerado por diseñadores y desarrolladores. Esto se puede demostrar por el hecho de 

que, en los documentos analizados, solo tres estudios se refieren a la calidad como un 

factor primordial. 

Aslan y Saavedra proponen identificar las características del juego, para cubrir las 

necesidades en el contexto educativo (fase de análisis). Esto ayuda a definir un conjunto 

de criterios, que sirven de apoyo en el proceso de diseño del juego a través de la 

interactividad, de modo que se involucren a todos los actores (estudiantes, maestros, 

desarrolladores, diseñadores y especialistas). Consecuentemente, Klapztein y Cipolla 

describieron que, para un análisis adecuado, es necesario determinar las habilidades de 

los estudiantes y las áreas de conocimiento que deben cubrirse para promover el 

compromiso. 

Los diseñadores deben proporcionar una forma de identificar, sintetizar e implementar 

los objetivos críticos, permitiendo transformar y comprometer la secuencia de interacción 

(Hall, Wyeth, & Johnson, 2014). Además, fue posible apreciar que los aspectos de 

navegabilidad y flexibilidad deberían tenerse en cuenta al diseñar un SG, ya que permite 

al jugador tomar sus propias decisiones, en función de sus necesidades académicas y 

combinarse con acciones de retroalimentación dentro del juego. 

La jugabilidad sirve como una valiosa herramienta que ayuda al desarrollo de las 

habilidades del jugador, permitiendo ganar su atención mientras disfruta de las 
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actividades establecidas. Además, deben considerarse los mecanismos de 

retroalimentación, para cumplir con los objetivos pedagógicos y psicológicos que 

facilitan la diversión, la jugabilidad y, en consecuencia, mejoran los resultados del 

aprendizaje. Por lo tanto, elegir el género del juego a diseñar, se basa fundamentalmente 

en los objetivos educativos planteados por el equipo multidisciplinario.  

Asimismo, en la fase de evaluación, es necesario testear el SG, para garantizar su correcto 

funcionamiento y poder detectar errores en el mayor número de situaciones posibles, a 

las que se pueden enfrentar. Es importante señalar que esta fase proporciona una 

retroalimentación a los desarrolladores, para mejorar varios aspectos dentro del SG. 

Un aspecto esencial es la formación de un equipo multidisciplinario compuesto por 

ingenieros de software, diseñadores, desarrolladores,  psicólogos, pedagogos, terapeutas, 

incluido el usuario final, que permite compartir conocimientos, necesidades y objetivos, 

que garantiza un desarrollo significativo y exitoso del SG (Aslan & Balci, 2016; Cano et 

al., 2016; Saavedra et al., 2014). Esto requiere un compromiso de las partes interesadas, 

así como la comunicación activa. Finalmente, los resultados de este estudio son esenciales 

para el desarrollo del modelo integrador para el diseño de un SG. 
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4 CAPÍTULO 4:    MODELO INTEGRADOR PARA EL DISEÑO 

DE SERIOUS GAMES CON REALIDAD AUMENTADA 

 

 

4.1 Introducción 

El modelo propuesto está diseñado para facilitar el aprendizaje interactivo, incorporando 

elementos de entretenimiento. Se basa en los enfoques de la Ingeniería de Software, GDD 

y DI para alcanzar los objetivos educativos planteados, considerando que un SG es una 

herramienta de aprendizaje útil. Además, este modelo crea entornos de aprendizaje 

inmersivo utilizando nuevas tecnologías como la RA. 

 

4.2 Modelo conceptual integrador 

La propuesta del Modelo Conceptual integral para el diseño de los SG establece cuatro 

fases principales: Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación, como se muestra en la 

Figura 8. Los detalles de cada fase se detallan enseguida. 

 

4.2.1 Fase de Análisis:  

Esta fase está estructurada por 5 componentes, que detalla los conceptos iniciales del 

juego, el perfil del jugador, el análisis de la agenda pedagógica, aspectos de la interfaz de 

usuario y diagrama de flujo de las actividades planificadas dentro del SG. Además, se 

establece el(os) personaje(s) y la interacción con el entorno, que garantice la organización 

y administración del juego a través de un equipo multidisciplinario. Seguidamente se 

describen los componentes. 

• El Concepto / idea del juego se inicia con la definición de una concepción general, que 

especifica el área de contenido y el conjunto de habilidades que se desea desarrollar en el 

SG. El concepto define (en pocas líneas) la idea básica del juego, el espectro de 

plataformas disponibles, la audiencia y las características generales del jugador. También, 

se considera el género del juego con sus propias características y estrategias para que se 

integre en la jugabilidad. Por ejemplo, un género ARCADE es sencillo de jugar y está 

asociado con una serie de características como: puntaje como objetivo, sistema de vidas, 
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velocidad de respuesta y habilidades estratégicas (memorización o coordinación 

visomotriz). El juego de AVENTURA tiende a fortalecer la exploración, la reflexión y la 

interacción con los personajes, así como la resolución de rompecabezas y acertijos 

centrados en la narrativa del juego. En cambio, un juego de rol multijugador masivo en 

línea (MMORPG, por sus siglas en inglés) permite acceder simultáneamente a cientos de 

jugadores a un mundo virtual a través de un modelo cliente-servidor. Este género incluye 

misiones y retos con un sistema basado en recompensas, favoreciendo a las estrategias de 

aprendizaje basado en el descubrimiento y establecimiento de objetivos colaborativos.  

Además, se analiza la plataforma donde se implementará el juego (dispositivos móviles 

o computadoras de escritorio), si interactúa con un solo usuario o multiusuario, así como, 

los accesorios de entretenimiento (sonidos, video, imágenes 2D y 3D, efectos, etc.). 

• El Perfil del usuario permite conocer las características del jugador, en base de la 

formulación de preguntas como: ¿Quiénes son los usuarios finales (edad, sexo, 

escolaridad)? ¿Qué estilos de aprendizaje utilizan?  ¿Qué conocimientos, habilidades y 

experiencias tienen los usuarios/jugadores? ¿Se sienten cómodos usando las tecnologías 

emergentes o inmersivas? Las respuestas de estas interrogantes permiten analizar el 

segmento de edad, el nivel de educación, la experiencia con los videojuegos, las 

condiciones físicas y mentales, así como, las habilidades, la disponibilidad para jugar, la 

personalidad y el alcance geográfico (local, nacional o internacional) de los destinatarios 

del juego. También, se puede incluir características culturales propias de una región (por 

ejemplo, Latinoamérica o Norte América) 

• La agenda Pedagógica describe los objetivos generales y sus factores de 

condicionamiento a priori, el entorno de aprendizaje que deben establecerse antes de 

comenzar el diseño del SG. Esta agenda está asociada con los programas de estudio 

pedagógicos (por ejemplo, resolución de operaciones básicas de aritmética, tópicos de 

ciencias, aprender a leer, entre otros). Además, se puede promover causas o valores 

específicos de interés social, humanitario o terapéutico (por ejemplo, ayuda a los 

refugiados, cómo actuar en caso de desastres naturales, la protección de animales en 

peligro de extinción o el apoyo para desórdenes de aprendizaje, entre otras). Luego de 

recoger esta información, el siguiente paso es contrastar los resultados esperados con los 

objetivos educativos planteados dentro del SG. 

.



 
 

 

Figura 8. Modelo Conceptual integrador para el diseño de los SG. 
Fuente: Elaborada por el autor



 
 

Para esto, se consideran tres aspectos: a) Conocimiento, enfocado en la capacidad de 

analizar, aplicar y sintetizar conceptos en el aprendizaje, b) Habilidades, que definen 

actividades concretas que el jugador puede desarrollar y c) Disposiciones, que conducen 

al jugador hacia una autorreflexión crítica sobre las actitudes y creencias. Dentro de esta 

agenda, las estrategias de aprendizaje deben planearse apropiadamente, para que se 

apalanquen como un eje motivador y se asocien con los desafíos dentro del SG. Este 

proceso se lleva a cabo en un entorno activo y colaborativo.  

La construcción de la identidad de los jugadores se puede incluir a través de avatares en 

el juego, lo que permite asumir roles y tomar decisiones, teniendo en cuenta la perspectiva 

del jugador, basada en la teoría de la autopercepción. La mecánica del juego utiliza las 

teorías del aprendizaje como un eje central para su implementación. Por ejemplo, la teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget detalla la experiencia de los jugadores para 

promover el compromiso y el aprendizaje (Piaget, 2013).  

Del mismo modo, el concepto de andamiaje de Vygotsky define las necesidades de 

aprendizaje para la resolución de problemas utilizando una regla compleja o una 

estrategia cognitiva que debe integrarse en la narrativa del juego (Vygotsky et al., 1998). 

Además, las estrategias de aprendizaje influyen en la definición de la complejidad del 

juego, estableciendo niveles de dificultad, el uso de errores como posibles fuentes de 

aprendizaje y dinámicas de aprendizaje activo. 

También, algunos aspectos se consideran significativos cuando se utilice el SG en 

intervenciones terapéuticas. En este sentido, otros factores se pueden señalar para su 

desarrollo. Por ejemplo, la aplicación de actividades lúdicas permitirá a los participantes 

canalizar emociones negativas, resolver conflictos y lograr una mayor capacidad 

socioemocional, proporcionando una retroalimentación inmediata. 

Por otro lado, el entorno define dónde se debe jugar el juego (en el aula, en un espacio 

preparado para la terapia o en el hogar) con la posibilidad de intervención del maestro, 

los miembros de la familia o los terapeutas. Para completar la agenda pedagógica es 

necesario considerar las capacidades que se desean desarrollar en el participante 

(habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motrices y actitudes), esto 

ayudará a la selección de las actividades apropiadas para alcanzar los objetivos 

deseados(Sreelakshmi et al., 2015). Estas capacidades se detallan en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Los eventos de instrucción de Gagné aplicados al aprendizaje basado en juegos 

Eventos Ejemplo en función de los Juegos Habilidades 
Atraer la  
atención 

Atrae la atención del jugador con movimientos, escenas, ruido, 
música, o discurso de los personajes 

Recepción  

Informar el 
objetivo 

Proporciona documentación del juego, como películas 
introductorias, escenas de corte, discurso de personajes y obstáculos 
que limitan el movimiento o la interacción (por ejemplo, establecer 
un estado de ánimo). Algunos juegos pueden tener una secuencia 
animada como una descripción general para obtener la atención del 
usuario. 

Expectativa 

Estimular el 
conocimiento 
previo 

Permite a los jugadores construir sobre conocimientos o habilidades 
previas. Mientras juegan, podrán tomar decisiones basadas en el 
conocimiento obtenido de la experiencia previa. Esto les ayudará a 
subir de nivel y avanzar en el juego. 

Refuerzo de la 
memoria de 
trabajo 

Presentar la 
instrucción 

Aplica una variedad de métodos, tales como conferencias, lecturas, 
actividades, proyectos, multimedia, historia incrustada en el entorno 
virtual y otros, que permite presentar el contenido de acuerdo con los 
objetivos del juego. Cuando los SG se estimulan visualmente, 
especialmente, mediante el uso de personajes animados en 3D en un 
entorno inmersivo, el jugador se mantiene comprometido y animado 
a continuar a través de estímulos, tareas y actividades interesantes. 

Percepción 
selectiva 

Orientar el 
aprendizaje 

Proporciona instrucciones a los jugadores sobre cómo jugar a través 
de actividades guiadas como: historias, perfiles, sección de ayuda, 
mapa, libros de sugerencias, comentarios verbales y no verbales de 
jugadores amigables, y pistas parciales. 

Codificación 
semántica 

Estimular la 
práctica 

Los jugadores practican y refinan sus conocimientos y habilidades 
interactuando con objetos y personajes que no son jugadores (NPC, 
por sus siglas en inglés), ya sea haciendo clic o interactuando con 
ellos. Para avanzar al siguiente nivel, los jugadores necesitan un 
conocimiento adecuado. 

Respuesta 
inmediata 

Dar 
retroalimen-
tación 

Proporciona retroalimentación sobre tareas individualizadas, a través 
de mensajes de comunicación, indicaciones, puntajes, discurso, 
conversaciones de personajes, sonidos, imágenes o movimientos. 
Cada acción requiere retroalimentación inmediata. 

Refuerzo 

Facilitar la 
retención y la 
transferencia 
de lo 
aprendido 

Permite a los jugadores aplicar información a circunstancias 
personales. Esto mejora la retención al personalizar la información. 
Los jugadores perciben que los conocimientos adquiridos a través de 
los juegos serán relevantes en el mundo real. 

Recuperación 
y 
generalización 

Evaluar el 
desempeño 

La evaluación es una parte importante del juego, esto mantiene a los 
jugadores motivados para tener éxito y establecer áreas de contenido 
que no han dominado. Se evalúa el rendimiento de los jugadores a 
medida que avanzan en las actividades. 

Recuperación 
y refuerzo 

Fuente: Adaptado de los trabajos de (Hirumi, 2010;Sreelakshmi, 2015) 

 

• El equipo de trabajo multidisciplinar está conformado por profesionales de varias áreas 

de la ciencia, tales como diseñadores de juegos, ingenieros de software, diseñadores 

gráficos, artistas, desarrolladores, pedagogos, psicólogos, productores de sonido, 
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docentes y estudiantes. Conjuntamente, identifican en sinergia sus roles específicos para 

definir los requerimientos del SG en un entorno educativo. 

• El presupuesto estimado considera varios factores que abarcan el costo de la 

implementación del SG. Por ejemplo, se contabiliza valores estimados por cada 

componente de diseño, programación y codificación, requerimientos de animación y 

producción de efectos y sonido. Por tanto, los ajustes de presupuesto se deben realizar en 

función de las necesidades y el balance a seguir. 

Como resultado de esta fase, en la Tabla 12 se detalla el documento de especificación de 

requerimientos (2 a 4 páginas), que desglosa los componentes funcionales y no 

funcionales del SG. 

Tabla 12. Principales elementos que conforman la fase de análisis 

Componentes 
 

Nombre del Serious Game 
Concepto/ Idea del juego 
   Género del juego 
   Tipo de jugador 
   Plataforma de implementación 
   Especificaciones técnicas 
   Mecánica general del juego 
Perfil del usuario 
   Edad 
   Público objetivo 
   Características  
Agenda Pedagógica 
   Objetivos educacionales 
   Conocimiento conceptual 
   Objetivos de aprendizaje 
   Modelos o teorías de aprendizaje 
   Habilidades que serán mejoradas 
Equipo de trabajo 
Presupuesto estimado 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

4.2.2 Fase de Diseño 

Una vez que se han articulado los componentes principales, esta fase especifica los 

requisitos de diseño, necesarios para lograr los objetivos educativos deseados. Se 

especifica el contexto y los desafíos o retos mediante las reglas para jugar. La narrativa 

del juego debe basarse en los objetivos educativos, considerando las actividades de 

aprendizaje que se desarrollan implícitamente. Por ejemplo, a) organizar el material de 
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aprendizaje, b) proporcionar una retroalimentación de las actividades de aprendizaje, c) 

analizar la consistencia de la presentación de aprendizaje, y d) proporcionar interactividad 

para aumentar el compromiso del jugador.  

Los componentes principales incluyen el Entorno, la Mecánica del juego, los Escenarios, 

los Objetos del juego, el Sistema de aprendizaje, y la Arquitectura y especificaciones 

técnicas (ver Figura 9). Sus particularidades se detallan a continuación. 

• El entorno es el contexto del juego, que puede tener restricciones físicas o virtuales, 

esto promueve un atractivo emocional que capta la atención de los jugadores y se 

relaciona con el género del juego, (por ejemplo, rol-play, arcade, aventura, simulación de 

carreras y vuelos, MMORPG, entre otros) y el público objetivo. El nivel del diseño puede 

definirse a través del análisis de mercado para medir la competencia. 

• La mecánica del juego es un elemento esencial, que describe los procedimientos y 

reglas que gobiernan las acciones que los participantes/jugadores pueden ejecutar para 

culminar con las actividades dentro del juego, mediante los desafíos establecidos, 

sistemas de rotación y personajes u objetos en movimiento. Además, se define el método 

de puntuación, recompensas o penalidades, movilidad, entre otros. El flujo del juego es 

una herramienta para verificar la secuencia de las actividades, que permite validar su 

jugabilidad. Por ejemplo, se puede orientar al jugador de forma sencilla hacia la meta 

empleando trucos inteligentes. Finalmente, para la automatización de procesos internos 

dentro del SG se puede implementar algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), los cuales 

incluyen actividades preprogramadas a través de un personaje no jugador (NPC, por sus 

siglas en inglés) que se activan por medio de diálogos o acciones que ejecuta el jugador. 

• El escenario describe cómo será la apariencia del juego mediante una interfaz de usuario 

consistente. Este componente consiste en tres capas: representación, servicios e 

interacción. La primera capa especifica los elementos que armonizan las escenas, su 

contexto y la caracterización. Las escenas representan un ambiente (por ejemplo, un 

laboratorio, un castillo o una representación realista o imaginaria), y establecen una 

configuración que requerirá un flujo de trabajo completo en el campo gráfico. También, 

es esencial analizar el contexto, el cual adjunta los elementos que se integran al escenario, 

como: imágenes, accesorios, texto, música, arte, entre otros. La caracterización es la 

última pieza y define cuál es el papel de los personajes dentro del juego, permitiéndole 

guiar al jugador durante las acciones ejecutables.



 
 

 

Figura 9. Componentes establecidos en la fase de Diseño del modelo propuesto  
Fuente: Elaborada por el autor 



 
 

La capa de servicios establece las herramientas que los jugadores pueden hacer uso para 

aumentar la posibilidad de jugar más tiempo (por ejemplo, insignias que prolongan el 

juego, acciones para conseguir puntos extra o vidas adicionales, tablas de clasificación, 

entre otros). La capa de interacción especifica de qué manera el jugador se relaciona con 

el juego (virtual o físico) y cómo el juego podría responder a una comunicación mediante 

una interfaz de entrada usando el teclado o ratón, comandos, o sensores de movimiento 

corporal. 

• Los objetos del juego pueden ser capaces de manipular un elemento particular de manera   

física o virtual durante el juego. Un objeto del juego se expresa a través de personajes, 

componentes de la Interfaz de usuario gráfico (GUI, por sus siglas en inglés), acciones, y 

eventos. Los personajes tienen un conjunto de características que pueden ser 

representadas mediante un avatar, apariencia, funciones, estado, actividades de 

movimiento.  Los componentes de la GUI son elementos (animaciones, sonidos, estilos 

gráficos, entre otros) que permiten al jugador interactuar en el juego. Finalmente, las 

acciones y eventos son el resultado de cambiar el estado o atributo de un objeto. 

• El sistema de aprendizaje se compone de la estrategia pedagógica y el objetivo 

educativo, los cuales son elementos concluyentes para la construcción del conocimiento 

dentro del SG. La estrategia pedagógica es la actividad que realiza un docente para 

facilitar un mejor aprendizaje. Por ejemplo, la estrategia lúdica y tecnológica utilizada en 

los SG. En cambio, el objetivo educativo es el resultado que se espera obtener del jugador 

luego de que interactúe activamente en su aprendizaje. Este se puede definir utilizando la 

taxonomía de Bloom. La combinación de ambos componentes crea un entorno educativo 

funcional para el SG. Además, en un entorno terapéutico, se pueden considerar algunas 

habilidades intelectuales y motoras (por ejemplo, operaciones de razonamiento, 

coordinación motriz, expresión oral, concentración, mejora de la atención, capacidad de 

memoria, autonomía, equilibrio, pensamiento crítico y otros) que pueden integrarse al 

juego, a través del sistema de aprendizaje. 

• La arquitectura y las especificaciones técnicas describen la estructura del juego, 

compuesta de distintas entidades relacionadas desde una perspectiva procedural. Algunas 

preguntas para valorar son: ¿Qué especificaciones requiere el entorno de desarrollo de 

software? ¿Qué motor de juego, framework, y herramientas de desarrollo se utilizarán? 

¿Cuáles son las características de software para la implementación del SG? ¿Qué 
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tecnología emergente puede integrarse en el desarrollo del SG? ¿Cuál es el kit de 

desarrollo de software (SDK, por sus siglas en inglés) requerido para las tecnologías 

emergentes/inmersivas? ¿En qué plataforma va a ejecutar el juego? ¿Qué componentes 

de seguridad en la codificación se podrán en práctica? 

Con los avances tecnológicos, nuevas herramientas y aplicaciones están disponibles para 

el desarrollo de los SG con tecnologías emergentes. En este sentido, la Realidad 

Aumentada captura el contexto real del usuario mediante sensores, y luego realiza 

transformaciones (reconocimiento de patrones) para generar información visual que 

presentan datos digitales en tiempo real. Para esto, se debe considerar el equipamiento 

hardware que puede incluir una cámara de video/web, espacio de almacenamiento para 

objetos, un microprocesador potente, una interfaz de usuario capaz de identificar el 

movimiento, la posición y la dirección de los jugadores, entre otros. 

En el caso de implementar una interfaz de usuario natural (NUI, por sus siglas en inglés) 

basada en sensores, se deben conocer las características y restricciones de los equipos. 

Por ejemplo, averiguar los límites de movimiento los sensores (Sony PlayStation Move, 

Microsoft Kinect, Oculus, entre otros) y evitar las mecánicas de juego que requieren de 

un control preciso sobre los sensores. Además, el desarrollador debe considerar el 

conjunto de movimientos previos y futuros, para determinar el ritmo en las acciones del 

jugador y establecer la carga cognitiva demandante y los mecanismos para los sistemas 

de retroalimentación (audio, visuales o hápticos). Otro punto para considerar es el entorno 

de implementación del juego mediante un sitio web, una red de área local o una PC de 

manera stand-alone. 

Mediante la notación del lenguaje de modelado unificado (UML, por sus siglas en inglés) 

se puede modelar todos los componentes del diseño de un SG. Para esta propuesta, el 

perfil UML conocido como UP4EG (Perfil UML para juegos educativos) podría 

seleccionarse, cuyos elementos principales son estereotipos, restricciones y valores 

etiquetados (Rodrigues, Costa, Júnior, & Inocêncio, 2016). Para crear este perfil se 

necesita puntualizar cada componente y transformarlo en un paquete, que se integra con 

las diferentes clases y objetos.  
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4.2.3 Fase de desarrollo 

En esta etapa, se inicia con la planificación de tareas que permite administrar las 

actividades, así como la capacidad de rastrearla utilizando un diagrama de GANTT, para 

garantizar que el proceso de desarrollo esté organizado adecuadamente. El equipo de 

desarrolladores, diseñadores, productores de sonido y animadores comienzan a codificar 

los requisitos especificados en las etapas anteriores, apoyados por gerente técnico del 

proyecto del juego. Por otra parte, esta fase se considera la más extensa del modelo 

propuesto, y es necesario seleccionar las herramientas de software, que deben ser 

cuidadosamente administradas por el equipo de desarrollo, mediante las mejores prácticas 

de programación. En este sentido, la depuración de código permite detectar y solucionar 

problemas del software, disminuir el número de bugs o defectos que se producen y 

generar un juego de fácil mantenimiento. Finalmente, se debe documentar la 

funcionalidad del SG. 

 

4.2.4 Fase de evaluación  

Es otro componente dentro del modelo para el diseño de los SG y debe realizarse 

continuamente en cada una de las fases propuestas, esto garantiza que todos los elementos 

funcionen correctamente. El proceso de Testing funcional tiene como objetivo validar el 

cumplimiento de especificaciones del juego, para esto se pueden emplear dos roles: el 

experto y el usuario final. El primer proceso con el experto valida y verifica los objetivos 

educativos y la estrategia pedagógica que articulan las actividades con el contenido del 

SG, y la presencia de un conocimiento bien estructurado. En este sentido, la evaluación 

puede planificarse con objetivos a corto y a largo plazo en función de las actividades 

establecidas en el juego. Por ejemplo, resolver todos los retos y lograr el objetivo al final 

o resolver el desafío y superar un obstáculo del juego. Además, se puedan valorar la 

participación individual o colectiva y la retroalimentación motivacional. 

La evaluación del usuario final se fundamenta en la "usabilidad" del juego, que permite 

una comunicación efectiva entre el jugador y la interfaz del SG mediante. Por ejemplo, 

medir la calidad del diseño y la facilidad de la comunicación visual y navegabilidad del 

juego educativo. Además, se incluye la evaluación cognitiva (facilidad de aprendizaje, 

entendibilidad, objetivos claros, facilidad de uso, innovación, tolerancia al error, 

documentación, ayuda y tutoriales, entre otros) y los resultados emocionales 
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(aburrimiento, ansiedad, disfrute, independencia y control). Para la implementación del 

SG es necesario que los elementos específicos (sistema operativo, hardware y 

dispositivos) estén bien configurados y funcionales. Finalmente, se debe proporcionar el 

soporte para la instalación del juego mediante una guía o conjunto de instrucciones. 

Durante el proceso de validación práctico, el jugador realiza el entrenamiento del SG 

(simulación con medición y retroalimentación) mediante la guía de un 

instructor/terapeuta, quien es responsable de acompañar y ayudar a los participantes, y 

generar los informes de jugabilidad y rendimiento, proporcionando los comentarios de 

feedback del SG. Finalmente, el mantenimiento permite modificar los componentes del 

sistema del juego, para la actualización del SG, mejorando su rendimiento y jugabilidad 

o corrigiendo sus fallas. 
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5 CAPÍTULO 5:    VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

 

 

5.1 Introducción 

Para validar el modelo integrador propuesto se planteó dos etapas, la primera a través de 

la aplicación del modelo para el desarrollo de 3 minijuegos, y la segunda utilizando un 

estudio de caso con 3 unidades de análisis, que se detalla a continuación.  

 

5.2 Serious game ATHYNOS 

Todo el proceso para crear el SG denominado “ATHYNOS” se basó en el modelo integral 

propuesto, estructurado en cuatro fases, que define una descripción formal bajo las 

necesidades de un entorno escolar. En este entorno, ATHYNOS fue diseñado para 

reforzar las actividades cognitivas y terapéuticas en niños/as prescritos con el TDAH, 

discalculia y dispraxia. En la primera fase del modelo (análisis) se establecieron las 

especificaciones de los requerimientos del SG. En la Tabla 13 se explica detalladamente 

el documento específico.  

La fase de diseño contiene la arquitectura utilizada en ATHYNOS, basada en tres 

elementos principales: la interfaz, el motor del juego y el informe. La interfaz proporciona 

la interacción de entrada/salida del participante, que envía y recibe información capturada 

mediante el sensor Kinect 2.0, la cual es utilizada por el motor del juego Unity 3D para 

ejecutar la acción respectiva. Este motor se conecta mediante una base de datos no 

relacional (MongoDB) para gestionar la jugabilidad. El informe administra el proceso 

para obtener los resultados, a través de la analítica del juego, que son accesibles para los 

terapeutas y expertos que trabajan en los centros de apoyo públicos y privados (ver Figura 

10). Otros componentes se definieron como el entorno, tomando como referencia los 

lugares turísticos de la ciudad de Riobamba, la mecánica del juego, los escenarios y los 

objetos del juego que, en combinación con el sistema de aprendizaje, bajo el modelo 

constructivista, que refuerzan las terapias en los niños con las dificultades de aprendizaje 

mencionadas.  



 
 

Tabla 13. Principales características de la fase de análisis en ATHYNOS. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre del SG ATHYNOS  

Breve descripción de la 
idea del juego 

ATHYNOS está organizado en un menú que ejecutará tres minijuegos que refuerza las terapias en problemas de aprendizaje como el TDAH, 
dispraxia y discalculia. El entorno del juego está enfocado por el aprendizaje cultural de los lugares turísticos de la ciudad de Riobamba, 
Ecuador. El juego no tiene el personaje principal, pero está diseñado con siete personajes (Payaso, Sacha Runa, Diablo de Lata, Diablo Huma, 
Danzante, Curiquingue y Perro) que participan en el "Festival del Pase del Niño", que se lleva a cabo durante la temporada navideña en la 
cuidad mencionada.  

ATHYNOS tiene una pantalla audiovisual interactiva en primera persona. Este SG está diseñado para apoyar las habilidades matemáticas, 
captar la atención de los niños y mejorar las tareas de organización y planificación, así como, potenciar la inteligencia kinestésica corporal, 
coordinación mano-ojo y habilidades sensoriales-motoras.  

Cada jugador puede acceder a los minijuegos y cumplir con los desafíos establecidos dentro de ellos, a través de las actividades planificadas. 
Los jugadores utilizan una PC o computadora portátil, un proyector, un sensor de movimiento y tarjetas de RA para interactuar con el SG en un 
entorno dirigido por el terapista. ATHYNOS emplea una interfaz de usuario natural mediante un sensor Kinect 2.0 que captura los movimientos 
corporales de los jugadores. 

Por recomendación de terapeutas y psicólogos, este juego no está diseñado para teléfonos inteligentes, ya que se considera un elemento distractor 
para estos niños. El juego requiere la administración del terapeuta en un entorno particular, por lo que los niños no pueden jugarlo 
independientemente. El SG debe incluir refuerzo, retroalimentación inmediata y valores de desempeño, para su posterior revisión del terapeuta. 
Las variables medibles (aciertos/errores y tiempo de ejecución) se almacenan en una Base de Datos, lo cual permite el análisis de resultados. El 
escenario experimental será los centros de terapeuta públicos y privados, donde los niños reciben las terapias psicológicas y refuerzo cognitivo. 

Género del juego Aventura y rol-play 

Tipo de jugador Individual  
Plataforma del juego Escritorio con el Sistema Operativo Windows 8 o 10, Procesador Core I3 y superior, mínimo 4 GB en memoria RAM 
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Tabla 13. Principales características de la fase de análisis en ATHYNOS (continuación) 
 
Especificaciones 
tecnológicas  

Requiere el sensor Kinect 2.0 y Tags para Realidad Aumentada (integrados con el software de Vuforia) 

Minijuegos Match Shape Missing character 
Edad 7-9 años 7-9 años 7-10 años 

Público objetivo Niños/as diagnosticadas con Discalculia Niños/as con Dispraxia Pequeños diagnosticados con TDAH 

Mecánica del juego 

El minijuego Match refuerza las operaciones 
básicas de la aritmética. El jugador elige un 
globo que contiene una operación aritmética 
(suma, resta, multiplicación o división) y debe 
emparejar con el resultado, que se captura 
mediante un objeto (fichas de dominó) que 
utiliza el movimiento de las manos a través de 
una interfaz natural (sensor). Tiene tres niveles 
de dificultad basados en la complejidad de la 
operación aritmética. El SG considera el número 
de aciertos, errores y el tiempo de ejecución de 
cada jugador, para obtener una puntuación 
individual por terapia y otra global, que es 
analizada por el terapeuta.  

En este SG se han propuesto características 
específicas del juego que apoyan la cinética 
corporal y la coordinación ojo-mano. El 
usuario debe enlazar de manera correcta la 
figura del personaje ubicado en el centro de 
la pantalla con su tarjeta respectiva que se 
muestra como la forma del cuerpo. La 
dificultad depende de la parte faltante de la 
forma del cuerpo. El usuario ganará puntos 
por aciertos coincidentes y tiempo dedicado 
a resolverlo. 

En este minijuego, el jugador debe descubrir 
qué personaje(s) falta según el(los) 
escenario(s) elegido(s) por el jugador 
mediante la selección de 20 cartas que 
incluyen una etiqueta AR. El jugador obtiene 
un puntaje que se calcula utilizando el 
número de aciertos y errores (rendimiento) y 
el tiempo de ejecución para finalizar las 
actividades. Cuando el jugador consigue el 
objetivo, continúa hacia el siguiente nivel de 
dificultad (básico, intermedio y avanzado). 

Habilidades por 
mejorar  

Instrucción multisensorial, memoria de trabajo, 
refuerzo matemático. 

Habilidades motoras finas y gruesas, 
habilidades sociales, kinestesia corporal, 
coordinación ojo-mano.  

Dificultad de concentración, gestión del 
tiempo, comportamiento impulsivo y 
habilidades sensoriales-motoras 

Reglas 

El terapeuta maneja el tiempo y las actividades realizadas por el participante. El jugador debe completar las tareas/niveles antes de pasar al 
siguiente minijuego. Al final de cada minijuego, la cantidad de aciertos/errores y el tiempo requerido se almacenan en la Base de Datos. Los 
logros, resolución de los problemas aritméticos, encontrar formas iguales (emparejar), recompensas, comentarios, uso de estrategias, 
establecimiento de objetivos y niveles se definen a través del juego (jugabilidad).  
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Tabla 13. Principales características de la fase de análisis en ATHYNOS (continuación). 
 

Objetivos 
educacionales 

Proporcionar actividades que fomenten la participación de los jugadores en las tareas de aprendizaje para mejorar las habilidades cognitivas, 
motrices finas y sociales, kinestésicos corporales y coordinación ojo-mano usando el SG basado en terapias en niños con dificultades en el 
aprendizaje. 

Conocimiento 
conceptual 

Agrupación de ideas o conjuntos de atributos similares o relacionados. 
Elementos o contenidos coincidentes basados en los atributos, no en la memorización. 

Objetivo de 
aprendizaje 

Colocar el contenido en la ubicación adecuada o enlazar dos objetos. 
Familiarizarse con la cultura y los lugares turísticos de la ciudad de Riobamba. 
Reforzar las operaciones matemáticas básicas.  

Modelo o teoría de 
aprendizaje  

Constructivismo y las teorías del aprendizaje cognitivo. 

Comprobación de 
resultados 

Refuerzo, retroalimentación inmediata del desempeño del jugador al terapeuta, variables medibles a través de aciertos, errores y tiempo 
empleado para ejecutar la actividad.  

Tiempo estimado para 
jugar el SG 

El tiempo de ejecución será de acuerdo con la planificación del terapeuta. 

Equipo de trabajo 
Ingenieros de software, diseñadores gráficos, desarrolladores, programadores, artistas, maestros, psicólogos, pedagogos y estudiantes en etapa 
escolar.  

Presupuesto estimado 8.000 USD 
Fuente: elaborada por el autor
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Figura 10. Arquitectura del SG ATHYNOS, adaptado de (Stavrev, Terzieva, & Golev, 2019) 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

Por otro lado, antes de comenzar con el modelado de los personajes y piezas se efectuaron 

varios bocetos, los cuales se plasmaron mediante lápiz y papel, como se visualiza en la 

Tabla 14. Para obtener un producto mejorado se realizó el diseño de las piezas utilizando 

la herramienta Adobe Ilustrador. 

En la Figura 11 se presenta el modelado formal a través del diagrama de componentes de 

ATHYNOS, utilizando la notación gráfica UML, la cual detalla su estructura principal 

(metamodelo). Este analiza las relaciones entre los diferentes componentes del juego y su 

cardinalidad. Complementando este ámbito, los diagramas de estado muestran la 

transición de un evento a otro, de escenarios o cambios de escena. Asimismo, el diagrama 

de actividad representa las acciones detrás de escena y los desafíos terapéuticos. Por 

último, se define el diagrama de flujo del SG que se observa en la Figura 12. 
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Tabla 14. Bocetos iniciales para el background del juego ATHYNOS. 

FONDOS Y 
TARJETAS 

CON RA 

DESCRIPCIÓN: LUGARES 
TURÍSTICOS DE RIOBAMBA 

BOCETO 

La Catedral  

La fachada está construida en piedra 
calcárea blanca, de estilo barroco 
mestizo. Es una de las reliquias 
históricas rescatada de las ruinas de la 
antigua Riobamba. 

 

Estación del 
Ferrocarril 

Fue inaugurada en 1925, para albergar 
la llegada del ferrocarril trasandino. En 
su exterior cuenta con una plazoleta 
artesanal. 

 

Parque Sucre 

Lleva su nombre en homenaje al 
Mariscal Antonio José de Sucre, quien 
luchó por la independencia de la cuidad 
de Riobamba. Tiene la forma de una 
rosa náutica, cuyo eje central es la pileta 
con el Dios Neptuno. 

 

Psicólogo 
 

Este personaje tendrá brazo izquierdo 
levantado para simular las indicaciones 
que realiza en las actividades 
terapéuticas. 

 

Niño y Niña 
Ensayos de los bosquejos, para la 
selección del avatar en función a la 
edad del público objetivo. 

 

 

 
 

Fuente: elaborada por el autor 
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Figura 11. Ejemplo del Modelado UML UP4EG de ATHYNOS. 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 12. Diagrama de flujo del juego en ATHYNOS. 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Para la fase de desarrollo, se seleccionó la plataforma de escritorio de Microsoft Windows 

y el motor de juego de Unity 3D, combinado con la programación funcional C# y el gestor 

de base de datos NoSQL MongoDB. Para implementar la RA se utilizó el kit de desarrollo 

de software (SDK) de Vuforia. En el proceso creativo de arte y diseño gráfico se utilizó 

Adobe Illustrator para la elaboración de personajes, entornos, escenarios y escenas (ver 

Figura 13 y 14). Con Adobe After Effects se creó el diseño audiovisual (imágenes en 

movimiento y los espacios en 2D y 3D), Adobe Premiere Pro fue la herramienta que se 

empleó para la edición de los videos de la ayuda y tutoriales de ATHYNOS.  Así mismo, 

en Ableton Live se grabó la secuencia para la composición musical, acoplado con Adobe 

Audition para la postproducción de audio digital necesario para obtener una buena calidad 

de sonido dentro del SG. Para los procesos de desarrollo se utilizó los estándares y las 

buenas prácticas de programación. Por último, se integró todos los componentes para la 

creación del prototipo del juego, que fue testeado y depurado su código, y se solucionó 

los inconvenientes de sincronismo con el sensor de movimiento. 

Para la evaluación de ATHYNOS se analizó la efectividad y usabilidad del juego 

mediante diversas pruebas piloto, a través de un equipo multidisciplinario. Luego de jugar 

los minijuegos se les preguntó a los participantes (niños): ¿Qué tan divertido resultó el 

juego?, ¿Fue complicado adaptarse a la interfaz a través del sensor de movimientos?, 

¿Qué actividad dentro del juego les resultó más complicada? ¿El avatar seleccionado 

estaba de acuerdo con el perfil del jugador? ¿Las pantallas del juego tiene una secuencia 

lógica y agradable? ¿Completa las tareas y retos del juego de manera cómoda y segura? 

¿La combinación de textos y gráficos es visualmente amigable.? También se realizó 

reuniones de trabajo con el equipo de desarrollo, los psicólogos y los terapistas de los 

centros de apoyo para discutir las mejores propuestas en el campo cognitivo y terapéutico. 

Todas las propuestas para mejorar la jugabilidad de ATHYNOS fueron evaluadas e 

incorporadas en el prototipo. Los minijuegos fueron optimizados y se amplió sus niveles 

de dificultad, hasta llegar a su versión final. Enseguida se detallas sus características. 
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Figura 13. Propuesta de la interfaz del menú principal de Athynos (fase de pruebas). 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

Figura 14. Personajes del Pase del Niño, festival navideño en la cuidad de Riobamba utilizados 
en ATHYNOS. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

5.2.1 Minijuego Missing Character 

Missing Character se basa en las terapias cognitivo-conductuales para niños con TDAH 

y refuerza su atención, las dificultades de concentración, hiperactividad e impulsividad y 

mejora su memoria de trabajo. El juego inicia con una presentación de un video tutorial 

que explica sobre la jugabilidad de ATHYNOS. Luego, el participante selecciona una 

tarjeta de juego que contiene una etiqueta de RA, que está asociada con un paisaje de la 

ciudad de Riobamba (background), el cual se muestra en el monitor y pantalla de 

proyección. El reto es descubrir que personaje(s) falta(n) en el escenario, para completar 

los ocho protagonistas del juego. Seguidamente, el jugador arrastra y suelta la figura 

faltante en el fondo de la pantalla (ver Figura 15). Mientras el participante realiza las 

actividades, el SG almacena automáticamente el tiempo dedicado, los aciertos y/o errores 

obtenidos en la base de datos, para su posterior análisis. 
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Figura 15. Participante interactuando con el minijuego Missing Character 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

La jugabilidad de Missing Character se describe en los siguientes pasos: 

1. El terapista/psicólogo define el procedimiento de la terapia para los participantes. 

2. Se procede a la calibración del sensor Kinect para reconocer los movimientos 

corporales del participante (ver Figura 16). 

3. Para comenzar el juego, cada participante debe iniciar una sesión mediante la selección 

de un avatar (niño o niña), que identifican sus características físicas. Luego debe escribir 

el nombre. 

4. Cuando el jugador interactúa por primera vez se muestra un video explicativo de cómo 

se debe jugar, para que el participante se familiarice con el juego. 

5. Después de esto, se muestra un menú principal, que le permite seleccionar el juego 

Missing Character. 

6. El desafío es seleccionar el o los personajes que falta en el escenario, para lo cual, el 

participante escoge una figura ubicada en la parte inferior de la pantalla y lo arrastra hacia 

el fondo del juego. Cuando completa un nivel automáticamente el juego lo encamina a 

otro de mayor dificultad hasta llegar al nivel avanzado. 

7. El tiempo consumido para completar la acción, el número de errores y aciertos son 

almacenados en una Base de datos NoSQL. Con estos resultados se aplica la analítica del 

juego. 



 
 

67 
 

8. Al final, se organizan reuniones de trabajo con los terapistas para discutir los resultados 

obtenidos de los participantes. 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla de la calibración del minijuego antes de la terapia. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

5.2.2 Minijuego Shape 

Shape fue desarrollado para niños/as diagnosticados con dispraxia, el cual ayuda en la 

planificación de la coordinación corporal (movimientos), mejora las habilidades motoras 

finas y gruesas. Para esto, el jugador debe observar cuidadosamente la imagen del 

personaje, que se encuentra ubicada en el centro de la pantalla y debe emparejar con la 

sombra respectiva (acción de desafío) que se localiza en los extremos de la figura. Este 

SG fue diseñado con tres niveles de dificultad. Las variables de tiempo de ejecución, 

aciertos y errores se registran automáticamente en la base de datos para cada actividad 

(Ver Figura 17 y 18). 

 

 

5.2.3 Minijuego Math 

MATH fue creado para niños/as diagnosticados con discalculia, permitiendo reforzar el 

cálculo aritmético básico, apoya las habilidades motoras y mejora su motivación. El 

minijuego se fundamenta en un conjunto de actividades para resolver las operaciones 

matemáticas básicas. El jugador elige un globo utilizando el movimiento de la mano, el 

cual contiene operaciones básicas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
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Seguidamente, el participante lo resuelve mentalmente esta operación y debe hacer 

coincidir con el resultado que se encuentra en las fichas de dominó.  

 
 

 

Figura 17. Participante en el nivel intermedio del minijuego SHAPE. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

Figura 18. Pantalla con la participación de un niño en el nivel avanzado. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

Este minijuego tiene tres niveles de dificultad basado en la complejidad de las operaciones 

aritméticas. En cada uno se almacena el tiempo dedicado a resolver la actividad y la 

cantidad de aciertos y errores por jugador. El terapeuta analiza el resultado global de los 

participantes para planificar actividades futuras. La jugabilidad permite al participante 
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acceder automáticamente al siguiente nivel de dificultad (principiante, intermedio y 

avanzado) teniendo recompensas y comentarios en cada uno de ellos (ver Figura 19 y 20). 

  

 

Figura 19. Participante jugando el minijuego MATH. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

 

Figura 20. Captura de pantalla del juego de refuerzo matemático en el nivel básico. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 



 
 

70 
 

5.3 Estudio de caso 

Para el estudio de caso se utilizó los tres minijuegos manuales y el SG ATHYNOS 

construido bajo el modelo propuesto, que permiten analizar el tiempo de ejecución y el 

rendimiento de las actividades que realizan los participantes cuando efectúan las terapias 

en los centros especializados para las dificultades de aprendizaje. El  protocolo descrito 

por (Yin, 2011), fue empleado para este estudio y establece los siguientes componentes: 

la definición, el diseño del experimento y los resultados. 

 

5.3.1 Definición del estudio de caso 

El tipo de investigación según el propósito de estudio es descriptivo, con un enfoque 

cuantitativo.  

Descriptivo, ya que identifica los elementos claves (tiempo de ejecución y rendimiento 

de las actividades dentro del juego) que inciden en las tareas realizadas por los 

participantes durante las terapias tradicionales y utilizando el SG, y busca descubrir los 

vínculos entre estos elementos para su posterior análisis estadístico, con el fin de 

descubrir generalidades significativas (Morales, 2012). 

Enfoque cuantitativo, porque incluye una serie de observaciones cuantificables de la 

experimentación de estudio y actividades que serán almacenadas de manera manual (en 

las terapias tradicionales) y en la base de datos (dentro del SG). Para el análisis de 

resultados se utilizará múltiples fuentes de evidencias (minijuegos), cuyos datos se 

utilizarán para la demostración de las hipótesis. 

Respecto a la unidad de análisis, se utilizó 3 juegos tradicionales (rompecabezas, 

retención de memoria y dominó) y los 3 minijuegos digitales (MISSING CHARACTER, 

SHAPE y MATH) aplicados a niños/as diagnosticados con TDAH, dispraxia y discalculia 

respectivamente.  

Se consideró una población de 200 niños/as de 7–10 años, quienes reciben terapias en 

los centros especializados, hospitales públicos y privados ubicados en la provincia de 

Chimborazo, Ecuador. En este estudio de caso no se seleccionó una muestra 

representativa de la población sino una muestra selectiva (Eisenhardt, 1989), ya que, los 

participantes fueron escogidos por los terapistas y psicólogos, en función de su 

experiencia de trabajo. 
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Para la tarea de recolección de los datos en los juegos tradicionales se utilizó como 

técnica, la observación in situ, mientras que en ATHYNOS (3 minijuegos) se empleó la 

Analítica aplicada a juegos. Se estandarizó y sistematizó los procesos de recolección de 

datos, a fin de conferir mayor fiabilidad y validez al estudio establecido. 

Mediante la clasificación de datos se organizó la información, para disponer de ella de 

manera más rápida, facilitando su trazabilidad y gestión, dándole coherencia a la 

información obtenida, y determinando la relación el entorno terapéutico tradicional 

versus el ambiente utilizando ATHYNOS. Los terapeutas y psicólogos ayudaron a validar 

esta experimentación. 

En la interpretación y análisis de los datos se utilizó el test de Shapiro-Wilk, que permite 

contrastar la normalidad de la muestra. Si la distribución es normal, se procede a aplicar 

el estadístico t student, que estima el valor de la media de nuestros datos. Caso contrario, 

se emplea el test de rangos de Wilcoxon, que es una prueba no paramétrica para 

comparar el rango medio de dos muestras relacionadas, determinando si hay diferencias 

significativas entre ellas. Para el cálculo estadístico se utilizó la herramienta open-source 

“R”. 

 

5.3.2 Diseño experimental 

Los psicólogos y terapistas identificaron a los candidatos para este estudio de caso. Los 

niños/as seleccionados reciben terapias específicas para el TDAH, dispraxia y discalculia. 

Los padres de familia entregaron su consentimiento a los directores de los centros 

especializados, para permitir la participación de sus hijos en este estudio. 

Para hacer una comparación, en cada unidad de análisis se definieron dos grupos de 

participantes. El primero fue nominado como Grupo de control (GC), que trabajó con un 

método de terapia tradicional utilizando juegos manuales; y el segundo se define como 

Grupo Experimental (GE) que utilizó los 3 minijuegos de ATHYNOS. Los psicólogos y 

terapeutas también formaron parte del equipo de investigación, quienes dirigieron y 

coordinaron las sesiones de intervención. 

En el período experimental, los participantes asistieron a dos sesiones terapéuticas 

semanales durante dos meses, por cada dificultad de aprendizaje mencionada. Cada 

reunión de terapia tuvo una duración de entre 15 y 20 minutos. Para este estudio, un 
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espacio físico fue readecuado, provisto de una computadora portátil (entorno Windows 

10), un proyector, una pantalla, un dispositivo tangible (sensor Microsoft Kinect 2.0) para 

la detección de movimiento corporal y tarjetas con tag de Realidad Aumentada, lo cual 

permitió acciones más inmersivas e interactivas con poco esfuerzo por parte de los 

jugadores. Según los especialistas en estas dificultades de aprendizaje, no se consideró el 

teléfono inteligente para instalar los minijuegos digitales, ya que, se considera un 

distractor para estos niños. 

Al principio del experimento, los participantes fueron entrenados durante una semana 

sobre la jugabilidad de los minijuegos de ATHYNOS, esto permitió que se familiaricen 

con las actividades dentro del SG. Se definieron dos indicadores:  a) el tiempo de 

ejecución para terminar una actividad, medido a través de un cronómetro digital, y b) el 

rendimiento, calculado en una escala de 1 -10 puntos, contabilizando los aciertos y errores 

realizados por los participantes, con una penalidad de 0,2 punto por cada error cometido. 

Estos valores se almacenaron luego de culminar las actividades en ambos escenarios. 

Para comprobar si se puede utilizar un minijuego construido bajo el modelo conceptual 

integrador, que sirva de apoyo para niños con dificultades de aprendizaje en un entorno 

escolar, basado en las metodologías de Ingeniería de Software, componentes del GDD, 

y el diseño instruccional, se plantea las siguientes hipótesis específicas: 

H11: Utilizar un minijuego construido bajo el modelo conceptual integrador 

propuesto mejora el tiempo de ejecución de las actividades con respecto a las 

terapias tradicionales para niños diagnosticados con TDAH, dispraxia y 

discalculia en etapa escolar.  

H12: Utilizar un minijuego construido bajo el modelo conceptual integrador 

propuesto mejora el rendimiento de las actividades con respecto a las terapias 

tradicionales para niños diagnosticados con TDAH, dispraxia y discalculia en 

etapa escolar.  

 

5.3.2.1 Comprobación de la hipótesis H11 

Para la demostración de la hipótesis H11 se analizó la variable TIEMPO DE 

EJECUCIÓN, que fue medida en los 3 juegos tradicional versus los 3 minijuegos de 

ATHYNOS. Para lo cual se define: 
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Ho: Utilizar un minijuego construido bajo el modelo conceptual integrador 

propuesto no mejora el tiempo de ejecución de las actividades con respecto a las 

terapias tradicionales para niños diagnosticados con TDAH, dispraxia y 

discalculia en etapa escolar. 

H1: Utilizar un minijuego construido bajo el modelo conceptual integrador 

propuesto mejora el tiempo de ejecución de las actividades con respecto a las 

terapias tradicionales para niños diagnosticados con TDAH, dispraxia y 

discalculia en etapa escolar. 

 
En la tabla 15 se describe el promedio del tiempo de ejecución de las actividades 

realizadas por los participantes utilizando los juegos manuales y los minijuegos de 

ATHYNOS, para cada una de las dificultades de aprendizaje, durante las 16 terapias (ver 

anexo A). Para contrastar la normalidad del conjunto de datos se aplicó el Test de 

Shapiro-Wilk, ya que la muestra es menor de 50 datos. Según los resultados, se utilizó 

el t student pareado y el test de Wilcoxon (ver Anexo B). En la Tabla 16 se presenta un 

resumen de los resultados obtenidos por cada dificultad de aprendizaje. 

 

Tabla 15. Promedios calculados de la variable TIEMPO DE EJECUCIÓN medido en minutos.  
 

TDAH DISPRAXIA DISCALCULIA 

N° de 
Terapias 

T_Juego 
manual 

T_Juego 
Missing 

Character 

T_Juego 
manual 

T_Juego 
Shape 

T_Juego 
manual 

T_Juego 
Math 

1 3,68 3,89 4,73 4,89 2,75 2,98 

2 3,58 3,71 4,79 4,79 2,69 2,92 

3 3,61 3,67 4,69 4,82 2,66 2,86 

4 3,52 3,42 4,63 4,56 2,72 2,79 

5 3,39 3,15 4,59 4,75 2,67 2,68 

6 3,65 3,12 4,61 4,61 2,70 2,56 

7 3,82 3,04 4,57 4,53 2,81 2,41 

8 3,32 3,15 4,53 4,38 2,71 2,31 

9 3,62 2,98 4,55 4,35 2,65 2,32 

10 3,51 2,87 4,58 4,21 2,61 2,31 

11 3,45 2,91 4,51 4,19 2,72 2,33 

12 3,27 2,78 4,53 4,15 2,66 2,29 

13 3,64 2,88 4,57 4,17 2,57 2,27 

14 3,58 2,64 4,60 4,13 2,64 2,25 

15 3,45 2,69 4,58 4,11 2,59 2,16 

16 3,41 2,71 4,56 4,09 2,65 2,14 

Fuente: elaborada por el autor 
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Tabla 16. Resultados estadísticos obtenidos de la variable TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 TDAH DISPRAXIA DISCALCULIA 
PARTICIPANTES 
 
 
Edad 
Edad-promedio  
Desviación 
estándar 

21 niños/as 
17 niños, 4 niñas 

(M=81%; F=19%) 

42 niños/as 
20 niños, 22 niñas 
(M=48%; F=52%) 

40 niños/as 
23 niños, 17 niñas 
(M=58%; F=42%) 

7-10 años 7-9 años 7-9 años 
8.17 7.35 7.96 
1.25 0.72 0.81 

Tipo de Grupo 
Participantes  
Observaciones 

GC GE GC GE GC GE 
21 21 21 21 20 20 

Test pareado   
Método aplicado Juego de 

memoria 
tradicional 

ATHYNOS 
Missing 

Character 

Rompeca- 
beza 

tradicional 

ATHYNOS 
Shape 

Juego de 
dominó 

tradicional 

ATHYNOS 
Math 

Análisis estadístico variable TIEMPO (minutos) 
Test de 
normalidad de 
Sharipo-Wilk  

La muestra tiene una 
distribución normal 

La muestra no tiene una 
distribución normal 

La muestra no tiene una 
distribución normal 

W 0.98047 0.90237 0,86927 0,88687 0,97932 0,76895 
p-value 0.9672 0.08772 0,02651 0,04971 0,958 0,001085 
Intervalo de 
confianza 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Media 3,531250 3,100625 4,60125 4,420625 2,675 2,475625 
Test t de student 
pareado  

No aplica No aplica 

Estadístico t  4,7614 
Grados de 
libertad 

15 

p-value 0,0002523 
Intervalo de 
confianza 

95% 

Diferencia de las 
medias 

0,430625 

Test de 
Wilcoxon 
(two-tailed) No aplica 

alternative hypothesis: 
true location shift is 

less than 0 

alternative hypothesis: 
true location shift is less 

than 0 
W 175,5 184 
p-value 0,03813 0,0182 

Fuente: basado en el trabajo de (D. Avila-Pesantez, L. A. Rivera, et al., 2018; D. Avila-Pesantez, Vaca-
Cardenas, Rivera, Zuniga, & Avila, 2018; D. F. Avila-Pesantez et al., 2018) 

 
 
a) Minijuegos para TDAH 

Un total de 21 participantes diagnosticados con TDAH fueron reclutados (17 niños y 4 

niñas), (M = 81%; F = 19%) con edades comprendidas entre 7-10 años. La edad promedio 

de los niños/as fue de 8,17 años con una desviación estándar de 1,25. Para este estudio, 

los 21 integrantes participaron al mismo tiempo, como miembros del GC y del GE (test 

pareado), es decir, en la terapia programada realizaron el juego manual y luego la 

actividad utilizando el minijuego, de manera alternada cada semana. Para la 

interpretación utilizando el test de Shapiro-Wilk, si el resultado obtenido de p-value es 
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mayor o igual al 0,05 se concluye que la población se distribuye de manera normal. Para 

este estudio, en la variable TIEMPO DE EJECUCIÓN del juego tradicional se calculó 

p-value = 0,98047 y en MISSING CHARACTER, p-value = 0,08772, con un nivel de 

confianza del 95%. Por lo tanto, se puede testificar que los datos de esta muestra se 

distribuyen siguiendo una normal. 

 

b) Minijuegos para dispraxia 

Un total de 42 participantes diagnosticados con dispraxia fueron seleccionados (20 niños 

y 22 niñas), (M = 48%; F = 52%) con edades comprendidas entre 7-9 años. La edad 

promedio de los participantes es de 7,85 años con una desviación estándar de 0,72. Para 

este estudio, los 21 niños/as integraron el GC y la misma cantidad al GE, quienes fueron 

seleccionados de manera randómica. En la terapia cada grupo realizó su actividad 

definida. Para este análisis, en la variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en el juego 

tradicional se obtuvo un valor de p-value = 0,02651, mientras que, en el minijuego 

SHAPE se produjo un valor de p-value = 0,04971, con un nivel de confianza del 95%. 

Por consiguiente, se puede afirmar que los datos de esta variable no se distribuyen de 

forma normal. 

 

c) Minijuegos para discalculia 

El tamaño de la muestra fue de 40 participantes (23 niños y 17 niñas) diagnosticados con 

discalculia, en edades entre 7-9 años (media igual a 7.96 años) y una desviación estándar 

igual a 0,81. Para esta experimentación, 20 niños/as participaron como miembros del GC 

y 20 niños/as en el GE, en las terapias programadas. Los resultados de la variable 

TIEMPO DE EJECUCIÓN, en el juego tradicional p-value es igual a 0,958 y en 

minijuego MATH p-value es igual a 0,001085, con un nivel de confianza del 95%. Por 

lo tanto, se puede confirmar que los datos de esta variable no se distribuyen de forma 

normal. 

 

Análisis de Resultados 

De acuerdo con la evidencia mostrada en la Table 16, para los juegos establecidos en las 

terapias aplicadas a los niño/as con TDAH fue necesario utilizar la distribución de t de 
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student pareado. Se obtuvo un valor de t = 4,7614, y un p-value = 0,0002523, que es 

menor que 0,05. Por lo tanto, se confirma que sí existe una diferencia significativa en el 

tiempo de ejecución empleado con el juego Missing Character en relación con el juego 

manual (ver Figura 21). Consecuentemente, se concluye que al utilizar el minijuego 

construido bajo el modelo conceptual integrador propuesto mejora el tiempo de ejecución, 

con respecto a las terapias tradicionales para niños diagnosticados con TDAH. En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

En la unidad de análisis para los participantes diagnosticados con dispraxia, el resultado 

obtenido de p-value 0,03813 es menor 0,05 confirmando que los niños/as que jugaron 

con el minijuego SHAPE, desarrollaron sus actividades en menor tiempo comparados con 

los miembros del grupo de control. Se concluye que al utilizar el minijuego construido 

bajo el modelo conceptual integrador propuesto mejora el tiempo de ejecución, con 

respecto a las terapias tradicionales. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta la hipótesis alternativa H1 (ver Figura 22). 

 

 

 
Figura 21. Gráfico resultante para t student con las medias e intervalos de confianza de la 
variable TIEMPO DE EJECUCIÓN para niños/as con TDAH. 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 22. Boxplot de los resultados obtenidos en la comparación de las distribuciones de la 
variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en los participantes con dispraxia. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

Según el test de Wilcoxon para la variable TIEMPO DE EJECUCIÓN aplicado a los 

participantes con discalculia, se establece un valor de p-value 0,0182, que es menor a 

0,05. A través de este análisis estadístico, se confirma que los niños/as del GE (minijuego 

MATH) mejoraron significativamente el tiempo con relación al GC (juego tradicional). 

Se concluye que al utilizar el minijuego construido bajo el modelo conceptual integrador 

propuesto mejora el tiempo de ejecución con respecto a las terapias tradicionales. 

Consecuentemente, se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1 

(ver Figura 23). 
 

 

Figura 23. Boxplot de los resultados obtenidos en la comparación de las distribuciones de la 
variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con discalculia. 
Fuente: Elaborada por el autor 



 
 

78 
 

5.3.2.2 Comprobación de la hipótesis H12 

Para la demostración de la hipótesis H12 se consideró la variable RENDIMIENTO en 

los juegos tradicionales versus los 3 minijuegos aplicados en las terapias. Para lo cual se 

define: 

Ho: Aplicar un minijuego utilizando el modelo conceptual integrador propuesto 

no mejora el rendimiento con respecto a las terapias tradicionales para niños 

diagnosticados con TDAH, dispraxia y discalculia en etapa escolar. 

H1: Aplicar un minijuego utilizando el modelo conceptual integrador propuesto 

mejora el rendimiento con respecto a las terapias tradicionales para niños 

diagnosticados con TDAH, dispraxia y discalculia en etapa escolar. 

En la tabla 17 se describe el promedio del rendimiento de las actividades realizadas por 

los participantes utilizando los juegos manuales y los minijuegos de ATHYNOS, para 

cada una de las dificultades de aprendizaje, durante las 16 terapias (ver anexo C).  

 

Tabla 17. Promedios obtenidos de la variable RENDIMIENTO, escala de puntaje de 1 a 10 
puntos. 

TDAH DISPRAXIA DISCALCULIA 

N° de 
Terapias 

R_Juego 
manual 

R_Juego 
Missing 

Character 

R_Juego 
manual 

R_Juego 
Shape 

R_Juego 
manual 

R_Juego 
Math 

1 7,50 7,04 7,11 7,08 7,27 7,24 

2 7,41 7,18 7,21 7,10 7,29 7,28 

3 7,24 7,35 7,16 7,11 7,21 7,34 

4 7,21 7,19 7,19 7,12 7,18 7,22 

5 7,13 7,26 7,13 7,35 7,20 7,38 

6 7,18 7,53 7,20 7,48 7,15 7,45 

7 7,15 7,25 7,10 7,28 7,25 7,29 

8 7,20 7,37 7,14 7,39 7,12 7,43 

9 7,37 7,51 7,31 7,51 7,34 7,49 

10 7,25 7,83 7,26 7,68 7,22 7,64 

11 7,75 7,85 7,31 7,78 7,34 7,73 

12 7,97 8,77 7,37 7,93 7,52 7,56 

13 7,92 8,98 7,39 7,97 7,42 7,89 

14 8,05 8,86 7,22 8,09 7,51 7,97 

15 8,27 8,92 7,19 8,21 7,54 7,93 

16 8,34 8,93 7,36 8,45 7,59 7,98 

Fuente: elaborada por el autor 
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Para contrastar si este conjunto de datos se distribuye de forma normal se aplicó el Test 

de Shapiro-Wilk. Según los resultados obtenidos, se utilizó el t student pareado y el 

test de Wilcoxon (ver anexo D). En la Tabla 18 se detalla el resumen del análisis 

estadístico para cada dificultad de aprendizaje. 

 

Tabla 18. Resultados obtenidos en el proceso estadístico de la variable RENDIMIENTO 

 TDAH DISPRAXIA DISCALCULIA 
PARTICIPANTES 
 
 
Edad 
Edad-promedio  
Desviación 
estándar 

21 niños/as 
17 niños, 4 niñas 

(M=81%; F=19%) 

42 niños/as 
20 niños, 22 niñas 
(M=48%; F=52%) 

40 niños/as 
23 niños, 17 niñas 
(M=58%; F=42%) 

7-10 años 7-9 años 7-9 años 
8.17 7.35 7.96 
1.25 0.72 0.81 

Tipo de Grupo 
Participantes  
Observaciones 

GC GE GC GE GC GE 
21 21 21 21 20 20 

Test pareado   
Método aplicado Juego de 

memoria 
tradicional 

ATHYNOS 
Missing 

Character 

Rompeca- 
beza 

tradicional 

ATHYNOS 
Shape 

Juego de 
dominó 

tradicional 

ATHYNOS 
Math 

Análisis estadístico variable TIEMPO (minutos) 
Test de 
normalidad de 
Sharipo-Wilk  

La muestra no tiene 
una distribución 
normal 

La muestra tiene una 
distribución normal 

La muestra tiene una 
distribución normal 

W 0,85523 0,80564 0,92978 0,92913 0.91826 0,89445 
p-value 0,01628 0.003239 0,2419 0,2361 0,1582 0,06554 
Intervalo de 
confianza 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Media 7,55875 7,86375 7,228125 7,595625 7,321875 7,55125 
Test t de student    
Estadístico t  

No aplica 

3.302 2,9512 
Grados de 
libertad 

16,41 22,44 

p-value 0,002195 0,007075 
Intervalo de 
confianza 

95% 95% 

Diferencia de las 
medias 

0,3675 0,229375 

Test de 
Wilcoxon 
(two-tailed) 

alternative hypothesis: 
true location shift is 

less than 0 No aplica No aplica 
W 100.5 
p-value 0,01544 

Fuente: basado en el trabajo de (D. Avila-Pesantez, L. A. Rivera, et al., 2018; D. Avila-Pesantez, L. Vaca-
Cardenas, et al., 2018; D. F. Avila-Pesantez et al., 2018) 

 

a) Minijuegos para TDAH 

Para la interpretación, si el resultado obtenido de p-value es mayor o igual al 0,05 se 

concluye que la población tiene una distribución normal. Para nuestro estudio en la 
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variable RENDIMIENTO, en el juego tradicional se obtuvo el valor de                                    

p-value = 0,01628 y en MISSING CHARACTER un valor de p-value = 0,003239, 

teniendo un nivel de confianza del 95%. Consecuentemente, se puede afirmar que los 

datos de esta muestra no se distribuyen normalmente. 

 

b) Minijuegos para dispraxia 

Para este estudio en la variable RENDIMIENTO en el juego tradicional p-value tiene un 

valor de 0,2419 y en el minijuego Shape p-value es igual a 0,2361 con un nivel de 

confianza del 95%. Por lo tanto, se puede aseverar que los datos de esta variable se 

distribuyen de forma normal. 

 

c) Minijuegos para discalculia 

Según el estadístico de Shapiro-Wilk, en la variable RENDIMIENTO para el juego 

tradicional (p-value es 0,1582) y en minijuego MATH (p-value es 0,06554) con un nivel 

de confianza del 95%. Por consiguiente, se puede afirmar que los datos tienen una 

distribución normal. 

 

Análisis de Resultados 

De acuerdo con los resultados establecidos en la Table 18, para los juegos utilizados en 

los participantes diagnosticados con el TDAH, es necesario utilizar el test de Wilcoxon. 

Se obtiene p-value igual a 0,01544 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se confirma que sí 

existe una diferencia significativa en el rendimiento con el juego MISSING 

CHARACTER en relación con el juego manual (ver Figura 24). Consecuentemente, se 

concluye que al utilizar el minijuego construido bajo el modelo conceptual integrador 

propuesto mejora el rendimiento con respecto a las terapias tradicionales para niños 

diagnosticados con TDAH, por tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis alternativa H1. 

Partiendo de los resultados obtenidos en la experimentación para los niños con Dispraxia, 

que determinó una distribución normal de la muestra. Se aplicó el estadístico t de student 

obteniendo el valor de t=3,302 con 16 grados de libertad, y un p-value igual a 0,002195 



 
 

81 
 

(menor a 0,05). Se confirma que sí existe una diferencia significativa en el rendimiento 

de los niños/as que utilizaron el juego SHAPE, en comparación con el juego manual (ver 

Figura 25). Consecuentemente, se concluye que al utilizar el minijuego construido bajo 

el modelo conceptual integrador propuesto mejora el rendimiento con respecto a las 

terapias tradicionales, para niños diagnosticados con dispraxia. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

En la unidad de análisis para los niños/as diagnosticados con discalculia, utilizando el test 

estadístico t de student obteniendo el valor de t=2,9512 con 22 grados de libertad, y un 

p-value igual a 0,007075 (menor a 0,05). Se confirma que los participantes que jugaron 

con el minijuego MATH desarrollaron sus actividades con un mejor rendimiento 

comparados con el grupo de control. Por lo tanto, se concluye que al utilizar el minijuego 

construido bajo el modelo conceptual integrador propuesto mejora el rendimiento con 

respecto a las terapias tradicionales. Consecuentemente, se rechaza la hipótesis nula Ho 

y se acepta la hipótesis alternativa H1 (ver Figura 26). 

 

 

Figura 24. Boxplot del análisis de las distribuciones de la variable RENDIMIENTO en 
participantes con TDAH. 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 25. Gráfico resultante para t student con las medias e intervalos de confianza de la 
variable RENDIMIENTO para niños con dispraxia. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

 

Figura 26. Boxplot del análisis de las distribuciones de la variable RENDIMIENTO en 
participantes con discalculia. 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

5.3.3 Conclusiones 

Mediante el análisis descriptivo y las gráficas estadísticas de los datos se confirman que 

los participantes, quienes utilizaron el juego ATHYNOS, tienen una disminución 

significativa en el tiempo de ejecución y un mejor rendimiento para resolver las 
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actividades dentro del SG. Como resultado, los participantes mejoraron en su nivel motor 

y coordinación ojo-mano (en niños/as con dispraxia), dominio de gestión de tiempo y 

habilidades sociales y refuerzo en su nivel de concentración (en niños/as con TDAH). 

Finalmente, se confirmó un progreso significativo en el razonamiento aritmético en los 

participantes diagnosticados con discalculia.  
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6 CAPÍTULO 6:    CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 

6.1 Conclusiones 

La revisión sistemática de la literatura ayudó a identificar las metodologías, frameworks 

y modelos que se han utilizado para el diseño de los Serious Games, tomando en cuenta 

los enfoques de la Ingeniería de Software, documento del diseño del juego y el diseño 

instruccional. Como resultado de este proceso, 17 enfoques fueron identificados 

relacionados con el objeto de estudio, en función de fases, aspectos pedagógicos y 

factores que son ampliamente usados para el desarrollo de competencias de aprendizaje, 

la cual permite desarrollar las habilidades y destrezas del jugador basados en los Serious 

Game. Sintetizando, tres trabajos científicos aportan con aspectos pedagógicos y ocho 

artículos utilizan el ciclo de vida de la Ingeniería de Software para el desarrollo de los 

juegos. Desde el campo de arte, cuatro trabajos se fundamentan en el documento de 

diseño del juego, para recopilar la información específica, que sirve de línea de base para 

definir el concepto del juego y requisitos funcionales, permitiendo validar la 

funcionalidad del juego. Por otro lado, el diseño instruccional se planteó en dos trabajos 

científicos, que facilitó el análisis de la complejidad del aprendizaje dentro del Serious 

Game. Finalmente, un aspecto esencial es la conformación de un equipo 

multidisciplinario colaborativo que comparta un compromiso común para desarrollar un 

juego exitoso, promoviendo para ello una participación interactiva. 

El modelo conceptual propuesto presenta una forma integral de diseñar y desarrollar un 

Serious Game a través de componentes estructurados que están bien definidos en cuatro 

fases: Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación. En la fase de análisis se detalla el 

documento de especificaciones de requisitos, que contiene el concepto general del juego, 

el perfil del usuario, la agenda pedagógica, el equipo de trabajo y el presupuesto estimado. 

Una vez que se han articulado los componentes principales, en la fase de diseño se 

especifica el entorno, la arquitectura y herramientas tecnológicas, las escenas, objetos y 

las reglas para jugar cada desafío o reto. Los objetivos educativos deben basarse en la 

narrativa del juego, considerando las actividades de aprendizaje. En la fase de desarrollo, 

los requisitos descritos en etapas anteriores comienzan a ser codificados por el equipo de 
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programadores, desarrolladores, y diseñadores y las herramientas de desarrollo deben ser 

cuidadosamente administradas, basadas en las mejores prácticas de la programación. 

Luego la depuración del SG permite detectar y solucionar los problemas utilizando 

métodos para la corrección de código. Por último, la fase de evaluación garantiza que 

todos los elementos funcionen correctamente. Cabe destacar que el modelo propuesto 

describe el análisis de la agenda pedagógica, que vincula todos los componentes del 

diseño con los objetivos educativos, a medida que se va desarrollando el SG.  

Para la validación del modelo integrador para el diseño de Serious Games con Realidad 

Aumentada se aplicó en dos fases. Primero se desarrolló el SG llamado “ATHYNOS”, 

basado en el modelo propuesto, que contiene una interfaz de usuario natural apoyado en 

los movimientos corporales con el uso del sensor Kinect y el uso de tarjetas que 

incorporan un tag con tecnología de Realidad Aumentada. Luego se efectuó un estudio 

de caso con tres unidades de análisis. Los participantes fueron seleccionados por los 

psicólogos y terapistas de centros especializados y se estableció un grupo de control, que 

utiliza las terapias tradicionales y un grupo experimental que hace uso del juego 

ATHYNOS, aplicado en terapias con niños diagnosticados con TDAH, dispraxia y 

discalculia. Se definió como variables el tiempo de ejecución y el rendimiento para las 

actividades de los juegos, tanto tradicionales como digital. Para la demostración de la 

hipótesis se utilizó técnicas estadísticas mediante los test de Shapiro-Wilk, Wilcoxon y t 

student pareado. Los resultados confirmaron que al utilizar ATHYNOS construido bajo 

el modelo propuesto, ayudó a los participantes en las habilidades cognitivas y motoras, 

coordinación ojo-mano, la gestión del tiempo, la interactividad, la resolución de 

problemas en operaciones aritméticas y mejoras en la atención selectiva. 

 

6.2 Trabajos futuros 

Para futuras investigaciones, se puede incorporar nuevas tendencias de evaluación de los 

juegos basado en la Analítica del aprendizaje, que utiliza técnicas de Minería de Datos y 

Machine Learning, proporcionando información sobre los datos de aprendizaje dentro de 

SG en tiempo real y determinando qué componentes del juego exponen los mayores 

desafíos para los usuarios, así como rastrear la evolución de las actividades exitosas de 

los jugadores. 
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6.3 Publicaciones científicas 

Las siguientes publicaciones se realizaron durante del proceso doctoral (ver Anexo E). 

6.3.1 Revistas indexadas en Scopus 

• Proposal of a Conceptual Model for Serious Games Design: A Case Study in 

Children with Learning Disabilities. IEEE ACCESS JOURNAL, October 2019, 

volume 27.  https://ieeexplore.ieee.org/document/8890810 

• Approaches for serious game design: A systematic literature review. 

COMPUTER IN EDUCATION JOURNAL, September 2017, volume 8, Issue 3. 

http://asee-coed.org/index.php/coed/article/view/Avila-Pesantez_Approaches. 

 

6.3.2 Conferencias indexadas en Scopus 

• Towards the improvement of ADHD children through augmented reality serious 

games: Preliminary results, IEEE Global Engineering Education Conference, 

EDUCON, May 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8363318. 

• ATHYNOS: Helping Children with Dyspraxia Through an Augmented Reality 

Serious Game, 5th International Conference on eDemocracy and eGovernment, 

ICEDEG,  June 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8372351. 

• Design of an augmented reality serious game for children with dyscalculia: A 

case study, Communications in Computer and Information Science, International 

Conference on Technology Trends, CITT 2018, December 2018. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05532-5_12. 
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7 ANEXO A: Promedios de la variable “Tiempo de ejecución” en las terapias de los participantes  

Participantes diagnosticados con TDAH en el juego tradicional 

No. 

Terapia 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 3.98 3.90 3.73 3.89 3.89 3.49 3.77 3.37 3.68 3.35 3.89 3.94 3.56 3.71 3.87 3.89 3.58 3.39 3.56 3.37 3.56 3.68 

T2 3.34 3.98 3.30 3.45 3.97 3.83 3.96 3.61 3.32 3.26 3.55 3.76 3.87 3.67 3.42 3.82 3.77 3.15 3.80 3.12 3.25 3.58 

T3 3.56 3.28 3.66 3.37 3.83 3.36 3.58 3.86 3.27 3.71 3.56 3.86 3.39 3.74 3.88 3.89 3.50 3.75 3.76 3.39 3.58 3.61 

T4 3.59 3.96 3.18 3.56 3.26 3.33 3.32 3.13 3.67 3.45 3.11 3.92 3.72 3.35 3.30 3.66 3.59 3.42 3.83 3.76 3.81 3.52 

T5 3.64 3.51 3.30 3.55 3.36 3.49 3.09 3.72 3.65 3.46 3.33 3.25 3.19 3.10 3.55 3.04 3.22 3.57 3.42 3.51 3.29 3.39 

T6 3.86 3.59 3.89 3.68 3.42 3.81 3.59 3.78 3.87 3.53 3.72 3.46 3.39 3.76 3.46 3.80 3.79 3.77 3.41 3.56 3.58 3.65 

T7 3.88 3.95 3.76 3.98 3.77 3.66 3.60 3.56 3.90 3.76 3.75 3.81 3.88 3.95 3.93 3.95 3.87 3.56 3.98 3.83 3.94 3.82 

T8 3.66 3.54 3.44 3.24 3.18 3.25 3.37 3.25 3.48 3.27 3.35 3.45 3.15 3.29 3.26 3.45 3.33 3.16 3.22 3.20 3.18 3.32 

T9 3.79 3.58 3.36 3.73 3.53 3.56 3.86 3.67 3.89 3.41 3.77 3.96 3.50 3.24 3.45 3.79 3.52 3.59 3.46 3.53 3.79 3.62 

T10 3.57 3.34 3.95 3.12 3.87 3.62 3.76 3.47 3.06 3.58 3.01 3.71 3.49 3.21 3.93 3.76 3.90 3.45 3.41 3.28 3.24 3.51 

T11 3.38 3.39 3.62 3.15 3.93 3.50 3.74 3.12 3.76 3.22 3.45 3.18 3.85 3.27 3.20 3.82 3.29 3.18 3.40 3.58 3.43 3.45 

T12 3.91 3.74 3.37 3.11 3.46 3.95 3.44 3.69 3.11 3.54 3.52 3.64 3.56 3.90 3.67 3.42 3.87 3.32 3.15 3.15 3.86 3.54 

T13 3.42 3.35 3.64 3.51 3.24 3.29 3.27 3.17 3.18 3.24 2.45 3.26 3.28 3.25 3.23 3.59 3.50 3.28 3.20 3.18 3.21 3.27 

T14 3.57 3.62 3.58 3.37 3.72 3.25 3.42 3.73 3.42 3.22 3.65 3.58 3.49 3.75 3.83 3.78 3.56 3.55 3.68 3.89 3.56 3.58 

T15 3.61 3.71 3.70 3.53 3.31 3.47 3.28 3.40 3.53 3.22 3.37 3.68 3.73 3.52 3.48 3.34 3.16 3.46 3.47 3.31 3.21 3.45 

T16 3.59 3.50 3.49 3.44 3.37 3.53 3.50 3.72 3.61 3.55 3.49 3.57 3.43 3.28 3.17 3.21 3.17 3.45 3.19 3.24 3.15 3.41 

 



 
 

100 
 

 

Participantes diagnosticados con dispraxia en el juego tradicional 

No. 

Terapias 

JUGADOR  

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 4.76 4.87 4.79 4.72 4.77 4.65 4.75 4.77 4.74 4.78 4.64 4.78 4.77 4.73 4.63 4.75 4.76 4.69 4.73 4.69 4.62 4.73 

T2 4.79 4.90 4.75 4.86 4.81 4.75 4.89 4.85 4.70 4.72 4.73 4.87 4.72 4.79 4.76 4.72 4.83 4.78 4.86 4.79 4.68 4.79 

T3 4.73 4.78 4.68 4.71 4.76 4.68 4.73 4.76 4.65 4.65 4.69 4.76 4.63 4.62 4.68 4.65 4.63 4.69 4.71 4.63 4.58 4.69 

T4 4.64 4.68 4.59 4.70 4.71 4.62 4.67 4.65 4.61 4.66 4.63 4.65 4.58 4.65 4.54 4.68 4.64 4.62 4.65 4.53 4.60 4.63 

T5 4.52 4.59 4.52 4.61 4.62 4.59 4.65 4.67 4.63 4.59 4.52 4.61 4.53 4.67 4.57 4.64 4.58 4.51 4.67 4.58 4.57 4.59 

T6 4.54 4.63 4.58 4.65 4.60 4.55 4.62 4.69 4.60 4.63 4.57 4.63 4.55 4.63 4.60 4.60 4.62 4.58 4.60 4.61 4.64 4.61 

T7 4.55 4.60 4.56 4.52 4.53 4.50 4.51 4.59 4.49 4.71 4.51 4.66 4.51 4.82 4.51 4.51 4.50 4.52 4.49 4.70 4.72 4.57 

T8 4.49 4.51 4.48 4.45 4.48 4.52 4.55 4.57 4.41 4.61 4.55 4.57 4.43 4.69 4.49 4.60 4.60 4.43 4.41 4.63 4.62 4.53 

T9 4.52 4.55 4.43 4.49 4.51 4.58 4.57 4.60 4.47 4.54 4.59 4.59 4.48 4.65 4.55 4.54 4.55 4.48 4.49 4.59 4.68 4.55 

T10 4.71 4.58 4.60 4.54 4.62 4.55 4.60 4.55 4.53 4.60 4.51 4.65 4.69 4.60 4.59 4.61 4.50 4.43 4.52 4.52 4.59 4.58 

T11 4.63 4.52 4.53 4.46 4.51 4.48 4.51 4.49 4.47 4.52 4.47 4.52 4.53 4.52 4.53 4.52 4.46 4.52 4.49 4.46 4.51 4.51 

T12 4.65 4.62 4.51 4.55 4.46 4.50 4.48 4.46 4.49 4.50 4.53 4.55 4.55 4.56 4.48 4.55 4.52 4.48 4.51 4.53 4.55 4.53 

T13 4.62 4.68 4.55 4.62 4.59 4.58 4.45 4.53 4.57 4.59 4.51 4.60 4.59 4.61 4.53 4.57 4.50 4.56 4.59 4.48 4.64 4.57 

T14 4.64 4.62 4.61 4.53 4.51 4.56 4.53 4.60 4.68 4.63 4.48 4.68 4.65 4.53 4.65 4.63 4.59 4.53 4.67 4.59 4.75 4.60 

T15 4.60 4.65 4.66 4.50 4.46 4.59 4.43 4.53 4.61 4.51 4.57 4.59 4.57 4.55 4.56 4.60 4.65 4.61 4.65 4.63 4.65 4.58 

T16 4.57 4.61 4.53 4.69 4.57 4.52 4.48 4.49 4.56 4.57 4.53 4.48 4.51 4.48 4.50 4.57 4.68 4.65 4.69 4.58 4.56 4.56 
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Participantes diagnosticados con discalculia en el juego tradicional 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 PROMEDIO 

T1 2.86 2.96 2.78 2.69 2.76 2.81 2.88 2.68 2.66 2.80 2.70 2.64 2.88 2.74 2.71 2.67 2.59 2.97 2.43 2.76 2.75 

T2 2.91 2.87 2.72 2.67 2.88 2.61 2.69 2.54 2.60 2.59 2.62 2.69 2.66 2.76 2.63 2.56 2.53 2.78 2.55 2.96 2.69 

T3 2.76 2.63 2.91 2.55 2.69 2.59 2.59 2.62 2.64 2.63 2.67 2.71 2.73 2.61 2.51 2.66 2.47 2.86 2.60 2.79 2.66 

T4 2.82 2.82 2.76 2.78 2.55 2.63 2.64 2.57 2.79 2.58 2.55 2.94 2.58 2.70 2.78 2.73 2.68 2.91 2.86 2.73 2.72 

T5 2.70 2.68 2.81 2.66 2.63 2.58 2.60 2.70 2.85 2.63 2.51 2.87 2.82 2.56 2.68 2.59 2.56 2.67 2.68 2.63 2.67 

T6 2.59 2.56 2.90 2.77 2.57 2.52 2.58 2.82 2.71 2.85 2.78 2.64 2.92 2.74 2.56 2.87 2.76 2.78 2.55 2.54 2.70 

T7 2.85 2.70 2.83 2.91 2.87 2.68 2.77 2.92 2.75 2.93 2.86 2.81 2.86 2.72 2.85 2.89 2.84 2.87 2.77 2.58 2.81 

T8 2.91 2.67 2.69 2.84 2.63 2.65 2.65 2.81 2.69 2.83 2.71 2.72 2.75 2.68 2.69 2.73 2.75 2.69 2.59 2.54 2.71 

T9 2.77 2.51 2.53 2.73 2.54 2.48 2.71 2.83 2.95 2.71 2.53 2.61 2.66 2.57 2.65 2.59 2.84 2.59 2.70 2.51 2.65 

T10 2.70 2.66 2.49 2.62 2.77 2.63 2.80 2.79 2.74 2.49 2.46 2.56 2.57 2.49 2.53 2..51 2.69 2.55 2.54 2.49 2.61 

T11 2.80 2.57 2.65 2.86 2.82 2.55 2.92 2.83 2.87 2.58 2.65 2.75 2.66 2.67 2.61 2.79 2.58 2.78 2.69 2.75 2.72 

T12 2.85 2.84 2.78 2.74 2.92 2.69 2.87 2.96 2.65 2.72 2.51 2.59 2.53 2.51 2.48 2.58 2.46 2.51 2.49 2.56 2.66 

T13 2.71 2.69 2.53 2.57 2.73 2.49 2.65 2.76 2.46 2.51 2.43 2.47 2.66 2.47 2.61 2.65 2.56 2.54 2.44 2.50 2.57 

T14 2.62 2.72 2.76 2.66 2.64 2.53 2.53 2.52 2.59 2.65 2.62 2.67 2.78 2.69 2.76 2.70 2.50 2.69 2.58 2.65 2.64 

T15 2.53 2.66 2.75 2.53 2.71 2.78 2.46 2.69 2.49 2.71 2.53 2.73 2.59 2.56 2.65 2.57 2.43 2.52 2.51 2.48 2.59 

T16 2.63 2.69 2.64 2.55 2.83 2.55 2.59 2.47 2.54 2.77 2.69 2.84 2.63 2.58 2.54 2.79 2.76 2.67 2.63 2.69 2.65 
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Variable Tiempo del jugador G2 diagnosticados con TDAH en el juego Missing Character basado en la analítica del juego 
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Participantes diagnosticados con TDAH en el juego Missing Character basado en la analítica del juego 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 4.07 3.90 3.70 3.70 3.68 4.00 3.85 3.96 4.10 3.92 3.80 4.10 4.22 3.92 3.97 3.68 3.85 3.93 3.78 3.90 3.62 3.89 

T2 4.10 3.96 3.84 3.98 4.16 3.91 3.97 3.76 3.87 3.46 3.59 3.66 3.45 3.51 3.35 3.55 3.74 3.32 3.65 3.50 3.48 3.71 

T3 3.96 3.84 3.77 3.51 3.67 3.26 3.37 3.76 3.53 3.32 3.52 3.84 3.96 3.91 3.60 3.58 3.40 3.80 3.84 3.86 3.76 3.67 

T4 3.72 3.89 3.79 3.51 3.73 3.56 3.14 3.52 3.25 3.55 3.19 3.29 3.17 3.21 3.31 3.59 3.23 3.25 3.31 3.49 3.14 3.42 

T5 3.43 3.19 3.23 3.17 3.13 3.15 3.12 3.04 3.26 3.17 3.10 3.28 3.15 3.16 3.04 3.09 3.19 3.03 3.08 3.10 3.12 3.15 

T6 3.35 3.26 3.13 3.02 3.10 2.98 3.08 3.06 2.96 3.20 3.16 3.24 3.32 3.19 3.14 3.08 3.11 3.02 3.10 3.07 3.05 3.12 

T7 3.36 3.48 3.30 2.96 2.89 2.85 3.06 3.10 3.03 2.86 2.79 2.88 3.06 3.10 2.91 3.02 3.12 3.09 2.91 3.05 3.08 3.04 

T8 3.26 3.17 3.27 3.15 3.30 3.13 2.89 3.16 3.31 3.12 3.26 3.21 3.11 3.15 3.11 2.94 3.19 3.03 3.14 3.19 3.15 3.15 

T9 3.19 3.28 3.11 2.89 2.85 3.01 3.12 2.98 2.85 2.90 2.86 3.04 3.16 2.98 2.91 2.94 2.93 2.89 2.85 2.84 2.98 2.98 

T10 3.21 3.29 3.13 2.98 2.88 2.76 2.79 2.88 2.71 2.69 2.99 2.80 2.76 2.83 2.70 2.81 2.83 2.73 2.73 2.71 2.98 2.87 

T11 3.23 3.21 2.98 3.02 2.84 2.83 2.75 2.83 2.74 2.68 3.01 2.90 2.91 2.87 2.96 2.87 2.83 2.89 3.02 2.74 2.91 2.91 

T12 3.31 3.19 2.97 2.84 2.79 2.66 2.64 2.77 2.79 2.96 2.76 2.38 3.06 2.62 2.63 3.02 2.62 2.52 2.66 2.54 2.72 2.78 

T13 2.95 2.91 2.87 2.74 2.77 2.80 2.85 2.98 3.01 2.85 2.81 2.82 2.90 2.88 2.97 3.14 2.99 2.79 2.77 2.60 2.99 2.88 

T14 3.07 2.79 2.78 2.85 2.67 2.74 2.64 2.80 2.57 2.54 2.50 2.63 2.44 2.56 2.67 2.42 2.53 2.66 2.43 2.55 2.67 2.64 

T15 2.76 2.66 2.72 2.68 2.54 2.80 2.59 2.73 2.52 2.43 2.65 2.61 2.40 2.59 2.64 2.71 2.96 3.19 2.84 2.58 2.81 2.69 

T16 2.75 2.69 2.69 2.71 2.51 2.66 2.69 2.63 2.66 2.65 2.61 2.67 2.49 2.74 2.77 2.79 2.83 2.81 2.95 2.69 2.90 2.71 
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Variable Tiempo del jugador G3 diagnosticados con dispraxia en el juego Shape basado en la analítica del juego 
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Participantes diagnosticados con dispraxia en el juego Shape basado en la analítica del juego 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 4.96 4.88 4.98 5.07 4.91 4.88 4.73 4.95 4.78 4.85 4.90 4.97 4.85 4.83 4.91 4.87 4.80 4.78 5.01 4.93 4.88 4.89 

T2 4.83 4.76 4.84 4.96 4.85 4.90 4.63 4.83 4.82 4.73 4.80 4.85 4.72 4.71 4.87 4.79 4.66 4.72 4.89 4.80 4.72 4.79 

T3 4.90 4.78 4.82 4.93 4.90 4.87 4.65 4.79 4.84 4.77 4.83 4.80 4.75 4.75 4.90 4.83 4.61 4.79 4.97 4.89 4.77 4.82 

T4 4.63 4.41 4.58 4.78 4.65 4.69 4.41 4.52 4.51 4.53 4.61 4.64 4.59 4.53 4.76 4.51 4.31 4.33 4.79 4.67 4.38 4.56 

T5 4.68 4.63 4.69 4.92 4.89 4.83 4.68 4.67 4.73 4.71 4.86 4.81 4.76 4.75 4.94 4.77 4.58 4.51 4.88 4.75 4.63 4.75 

T6 4.51 4.47 4.41 4.63 4.79 4.71 4.51 4.69 4.60 4.59 4.61 4.70 4.68 4.63 4.68 4.69 4.51 4.48 4.62 4.69 4.56 4.61 

T7 4.42 4.39 4.48 4.52 4.64 4.62 4.48 4.55 4.52 4.56 4.55 4.61 4.57 4.58 4.49 4.63 4.54 4.41 4.52 4.50 4.49 4.53 

T8 4.38 4.30 4.26 4.39 4.49 4.38 4.35 4.39 4.41 4.37 4.43 4.49 4.42 4.35 4.32 4.47 4.49 4.27 4.39 4.35 4.35 4.38 

T9 4.32 4.28 4.29 4.41 4.29 4.28 4.38 4.35 4.31 4.39 4.38 4.41 4.35 4.31 4.35 4.37 4.38 4.34 4.35 4.38 4.39 4.35 

T10 4.15 4.30 4.22 4.31 4.18 4.16 4.19 4.22 4.20 4.19 4.18 4.22 4.19 4.23 4.20 4.18 4.26 4.35 4.17 4.19 4.21 4.21 

T11 4.19 4.28 4.24 4.26 4.16 4.20 4.23 4.20 4.12 4.14 4.26 4.28 4.10 4.12 4.09 4.22 4.29 4.18 4.08 4.10 4.26 4.19 

T12 4.07 4.20 4.18 4.15 4.09 4.05 4.25 4.17 4.15 4.18 4.19 4.30 4.17 4.19 4.14 4.15 4.11 4.15 4.12 4.06 4.17 4.15 

T13 4.10 4.14 4.20 4.22 4.17 4.09 4.16 4.20 4.22 4.26 4.09 4.13 4.20 4.08 4.19 4.17 4.25 4.23 4.17 4.18 4.14 4.17 

T14 4.13 4.09 4.08 4.18 4.14 4.12 4.18 4.16 4.20 4.17 4.06 4.09 4.06 3.98 4.12 4.08 4.15 4.30 4.19 4.09 4.11 4.13 

T15 4.10 4.02 3.98 3.96 4.20 4.05 4.22 4.13 4.18 4.21 4.15 4.15 4.08 4.06 4.15 3.94 4.07 4.13 4.15 4.13 4.19 4.11 

T16 4.03 4.09 4.06 3.98 4.15 4.12 4.14 4.10 4.20 4.17 4.09 4.03 4.01 4.09 4.18 4.05 4.09 4.03 4.17 4.10 4.08 4.09 
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Variable Tiempo del jugador G1 diagnosticados con discalculia en el juego Math basado en la analítica del juego 
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Participantes diagnosticados con discalculia en el juego Math basado en la analítica del juego 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 PROMEDIO 

T1 3.05 2.93 2.98 3.03 2.98 2.93 2.95 2.96 3.01 3.06 2.96 3.03 3.05 3.02 2.91 2.97 2.91 2.97 2.95 2.91 2.98 

T2 2.95 2.87 2.83 2.99 3.01 3.02 2.85 2.88 2.96 2.94 2.90 2.94 3.02 2.96 2.88 2.86 2.83 2.95 2.91 2.84 2.92 

T3 3.00 2.85 2.80 2.95 3.03 2.97 2.75 2.80 2.87 2.79 2.75 2.84 2.95 2.81 2.80 2.79 2.90 3.01 2.85 2.71 2.86 

T4 2.82 2.76 2.74 2.81 2.86 2.83 2.68 2.84 2.90 2.81 2.70 2.71 2.79 2.76 2.69 2.80 2.81 2.84 2.77 2.80 2.79 

T5 2.71 2.65 2.69 2.63 2.70 2.73 2.61 2.64 2.72 2.76 2.75 2.66 2.80 2.63 2.54 2.71 2.68 2.64 2.63 2.69 2.68 

T6 2.50 2.52 2.54 2.58 2.60 2.57 2.53 2.57 2.59 2.63 2.64 2.49 2.68 2.48 2.49 2.59 2.57 2.53 2.54 2.56 2.56 

T7 2.38 2.37 2.41 2.42 2.51 2.46 2.43 2.46 2.42 2.52 2.48 2.37 2.44 2.32 2.35 2.37 2.31 2.39 2.36 2.39 2.41 

T8 2.27 2.24 2.30 2.34 2.38 2.39 2.35 2.37 2.31 2.37 2.40 2.39 2.40 2.27 2.29 2.21 2.20 2.24 2.19 2.21 2.31 

T9 2.30 2.32 2.27 2.30 2.31 2.33 2.27 2.29 2.33 2.34 2.31 2.32 2.35 2.31 2.34 2.31 2.28 2.34 2.37 2.31 2.32 

T10 2.35 2.37 2.30 2.27 2.29 2.24 2.29 2.30 2.37 2.30 2.27 2.29 2.30 2.38 2.39 2.36 2.37 2.30 2.28 2.27 2.31 

T11 2.39 2.34 2.36 2.30 2.26 2.31 2.35 2.34 2.31 2.27 2.34 2.37 2.21 2.34 2.35 2.39 2.34 2.36 2.33 2.31 2.33 

T12 2.27 2.31 2.31 2.35 2.31 2.24 2.38 2.30 2.27 2.32 2.31 2.23 2.26 2.29 2.27 2.35 2.31 2.28 2.28 2.24 2.29 

T13 2.29 2.33 2.27 2.27 2.26 2.22 2.29 2.35 2.30 2.28 2.24 2.27 2.26 2.24 2.25 2.26 2.34 2.24 2.26 2.22 2.27 

T14 2.25 2.25 2.24 2.22 2.25 2.28 2.24 2.26 2.27 2.22 2.20 2.28 2.24 2.29 2.28 2.29 2.25 2.26 2.29 2.20 2.25 

T15 2.22 2.20 2.26 2.24 2.19 2.21 2.18 2.23 2.19 2.18 2.15 2.18 2.14 2.21 2.20 2.22 2.15 2.17 2.17 2.11 2.19 

T16 2.14 2.11 2.19 2.15 2.11 2.12 2.13 2.20 2.22 2.11 2.12 2.10 2.10 2.12 2.13 2.10 2.09 2.11 2.18 2.19 2.14 
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8 ANEXO B: Estadística aplicada al caso de estudio variable “Tiempo de Ejecución” utilizando el software R 

Test de Shapiro-Wilk para distribución normal variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con TDAH 
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Test de Shapiro-Wilk para distribución normal variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con dispraxia

 

 

  



 
 

110 
 

Test de Shapiro-Wilk para distribución normal variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con discalculia 
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t de Student pareado para la variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con TDAH 
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Test de Wilcoxon para variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con dispraxia 
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Test de Wilcoxon para variable TIEMPO DE EJECUCIÓN en participantes con discalculia 
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9 ANEXO C: Promedios de la variable “Rendimiento” en las terapias de los participantes  
Participantes diagnosticados con TDAH en el juego tradicional 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 7.20 7.60 7.80 7.10 7.80 7.40 7.80 7.20 7.00 7.80 7.60 7.80 7.20 7.40 7.60 7.80 7.40 7.60 7.80 7.40 7.20 7.50 

T2 7.00 7.20 7.00 7.60 7.20 7.80 7.20 7.40 7.80 7.60 7.20 7.80 7.40 7.60 7.40 7.60 7.60 7.20 7.00 7.60 7.40 7.41 

T3 7.00 7.60 7.40 7.20 7.00 7.60 7.20 7.40 7.20 7.40 7.00 7.20 7.20 6.80 7.40 7.00 7.20 7.40 7.20 7.20 7.40 7.24 

T4 7.20 7.40 7.20 7.60 7.20 7.20 7.40 7.80 7.00 7.20 7.40 7.00 7.00 7.10 6.80 6.40 6.80 7.20 7.60 7.40 7.60 7.21 

T5 6.80 7.00 7.40 7.20 6.80 6.40 7.00 7.20 7.00 6.80 7.20 7.60 7.20 7.40 7.60 7.00 7.40 7.20 6.80 7.60 7.20 7.13 

T6 7.20 7.40 7.20 7.00 6.80 7.20 7.20 7.00 7.40 7.00 7.20 6.80 7.40 7.00 7.20 6.80 7.20 7.80 7.40 7.00 7.60 7.18 

T7 7.00 7.20 7.00 7.20 7.20 7.60 8.00 7.60 6.80 6.60 7.00 7.20 7.00 6.80 7.20 7.00 6.80 7.20 7.40 7.00 7.40 7.15 

T8 7.20 7.00 7.80 7.40 7.60 7.40 7.40 6.80 6.60 6.80 7.60 6.80 6.60 7.00 7.00 7.20 7.60 7.80 7.00 7.20 7.40 7.20 

T9 7.80 7.40 7.00 6.80 7.40 7.80 7.60 7.00 7.40 7.20 7.80 7.40 7.00 7.80 7.40 7.00 7.00 7.40 6.80 7.60 8.20 7.37 

T10 7.40 7.60 7.80 8.00 7.20 7.40 7.00 6.80 6.40 7.00 7.20 7.60 6.80 6.60 7.20 7.80 8.00 7.60 7.00 6.80 7.00 7.25 

T11 8.00 8.20 7.80 7.00 7.60 7.20 6.80 7.20 7.80 7.20 7.40 7.60 8.00 7.40 7.80 8.20 8.60 7.80 8.00 8.40 8.80 7.75 

T12 8.20 8.40 8.00 7.80 6.80 7.00 7.20 7.80 8.00 7.80 8.20 7.20 8.40 8.00 8.40 7.80 8.00 8.40 8.40 8.60 9.00 7.97 

T13 8.00 8.40 8.20 7.60 7.00 8.40 8.00 8.20 7.60 7.60 8.00 7.80 8.20 8.40 8.00 7.60 8.40 8.00 8.60 7.40 7.00 7.92 

T14 7.00 8.20 8.60 7.60 7.80 7.20 8.00 8.80 8.00 8.40 8.20 7.80 8.00 8.40 7.80 7.40 8.80 7.80 8.40 8.00 8.80 8.05 

T15 7.80 8.00 7.20 7.40 7.60 8.40 8.60 8.00 8.40 9.00 9.20 8.60 9.00 8.80 8.40 8.60 9.00 7.40 8.00 7.80 8.40 8.27 

T16 8.00 8.60 8.40 8.00 7.60 7.80 8.40 8.60 9.20 8.80 9.20 8.80 9.00 9.20 8.80 7.80 8.00 7.60 7.60 8.00 7.80 8.34 
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Participantes diagnosticados con dispraxia en el juego tradicional 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 7.20 7.60 7.80 7.00 7.40 6.80 7.00 7.20 7.00 6.80 7.20 7.40 7.20 7.40 7.20 6.80 6.40 7.00 6.80 7.00 7.20 7.11 

T2 7.00 7.20 7.40 7.20 7.20 7.40 6.80 6.80 7.20 7.20 7.00 7.60 7.40 7.20 7.40 7.20 7.00 7.20 7.00 7.60 7.40 7.21 

T3 6.80 7.40 7.20 6.80 7.00 7.20 7.20 7.20 7.00 7.40 6.80 7.20 7.20 7.00 7.40 7.00 7.20 7.40 7.40 7.20 7.40 7.16 

T4 7.20 7.00 7.00 7.40 7.20 7.00 7.40 7.60 7.20 7.20 7.40 7.00 7.00 7.20 6.80 6.80 6.80 7.20 7.60 7.40 7.60 7.19 

T5 6.80 7.00 7.40 7.20 6.80 6.40 7.00 7.20 7.00 6.80 7.20 7.60 7.20 7.40 7.60 7.00 7.40 7.20 6.80 7.60 7.20 7.13 

T6 7.40 7.40 7.20 7.00 7.00 7.20 7.20 7.00 7.40 7.00 7.20 7.00 7.40 7.00 7.20 6.80 7.20 7.80 7.40 7.00 7.40 7.20 

T7 7.00 6.80 7.00 6.80 7.20 7.60 8.00 7.60 6.80 6.60 6.80 7.20 7.00 6.80 7.20 7.00 6.80 7.20 7.40 7.00 7.40 7.10 

T8 7.20 7.00 7.60 7.40 7.60 7.40 7.00 6.80 6.40 6.60 7.60 6.80 6.40 7.00 7.00 7.20 7.60 7.80 7.00 7.20 7.40 7.14 

T9 7.60 7.40 7.20 7.00 7.40 7.60 7.60 7.00 7.20 7.20 7.80 7.40 7.00 7.40 7.40 7.00 7.00 7.40 6.80 7.60 7.60 7.31 

T10 7.40 7.60 7.80 8.00 7.20 7.40 7.00 6.80 6.40 7.00 7.20 7.60 6.80 6.60 7.20 7.60 7.80 7.80 7.20 7.00 7.00 7.26 

T11 7.20 7.80 7.60 7.20 7.00 7.20 6.80 7.20 7.40 7.20 7.40 7.20 7.40 7.00 7.80 7.40 7.20 7.20 7.40 7.60 7.40 7.31 

T12 7.60 7.40 7.20 7.60 6.80 7.00 7.20 7.60 7.20 7.00 6.80 7.40 7.20 7.60 7.20 7.80 7.00 7.40 7.60 8.00 8.20 7.37 

T13 7.40 7.20 7.60 7.40 7.20 7.60 7.80 7.40 7.60 7.40 7.40 7.00 7.80 7.20 7.60 7.00 6.80 7.00 7.80 7.40 7.60 7.39 

T14 7.00 6.80 7.40 7.20 7.60 7.40 7.20 7.00 7.20 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 7.40 7.20 7.40 7.20 6.80 7.00 7.22 

T15 6.80 6.40 7.20 7.40 7.40 8.00 7.60 7.40 7.00 7.20 7.40 6.80 6.80 7.20 7.40 7.80 7.00 7.20 7.00 7.20 6.80 7.19 

T16 7.40 7.20 7.40 7.00 7.20 7.80 8.00 7.00 7.80 7.40 7.60 7.40 7.20 7.00 7.00 7.20 7.40 7.60 7.20 7.40 7.40 7.36 
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 Participantes diagnosticados con discalculia en el juego tradicional 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 PROMEDIO 

T1 6.80 7.20 7.00 7.40 7.00 6.80 7.00 7.60 7.20 7.00 7.80 7.40 7.20 7.40 7.60 7.40 7.80 7.40 7.40 7.00 7.27 

T2 7.00 7.40 6.80 7.20 7.20 7.00 7.20 7.40 7.00 7.20 7.40 7.80 7.40 7.20 7.40 7.60 7.40 7.80 7.60 6.80 7.29 

T3 6.80 7.60 7.40 7.00 7.60 7.40 7.00 7.40 6.80 7.60 7.20 7.20 7.20 7.00 7.60 7.00 7.20 7.60 7.00 6.60 7.21 

T4 7.20 6.80 7.60 7.40 6.80 7.20 6.80 7.20 7.00 7.40 7.00 7.40 7.40 7.40 7.20 7.20 7.40 7.20 6.80 7.20 7.18 

T5 6.80 7.00 7.40 7.60 7.00 7.00 7.20 7.80 6.80 7.00 7.80 7.20 7.00 7.20 7.00 7.40 7.00 7.40 7.40 7.00 7.20 

T6 7.20 6.80 7.20 6.80 7.00 7.20 7.40 7.40 7.00 7.40 7.40 7.60 7.00 7.40 7.20 7.20 7.20 7.20 7.00 6.40 7.15 

T7 7.40 7.00 6.80 7.40 7.20 7.60 7.00 7.60 7.40 7.60 6.80 7.00 7.00 6.80 7.60 7.40 7.00 7.40 7.40 7.60 7.25 

T8 7.00 7.20 7.20 7.00 7.20 7.40 7.00 7.20 7.20 7.40 7.00 7.20 7.40 7.40 7.00 7.20 6.80 6.80 6.80 7.00 7.12 

T9 6.80 7.40 7.60 7.80 7.00 7.00 7.40 7.60 7.40 7.20 6.80 7.40 7.00 7.60 7.60 7.00 7.60 7.60 7.20 7.80 7.34 

T10 7.60 7.20 7.40 7.20 7.40 6.80 7.60 7.20 6.80 7.00 7.40 6.80 7.20 7.40 7.40 7.60 6.80 6.80 7.40 7.40 7.22 

T11 7.20 7.40 7.20 7.00 7.20 7.00 7.20 7.60 7.40 7.80 7.60 7.60 6.80 7.60 7.20 7.40 7.60 7.20 7.60 7.20 7.34 

T12 7.80 7.80 7.60 7.60 7.00 7.80 7.20 7.60 7.20 7.60 7.20 7.20 7.80 7.40 7.80 7.60 7.40 7.20 7.80 7.80 7.52 

T13 7.40 7.60 7.80 8.00 7.40 7.20 7.40 8.00 7.40 7.20 7.00 7.60 7.20 7.20 7.60 7.20 7.00 7.20 7.60 7.40 7.42 

T14 7.00 7.40 7.40 7.20 7.20 7.40 7.80 7.60 8.00 8.00 6.60 6.80 7.80 7.60 8.00 7.80 7.40 7.60 8.00 7.60 7.51 

T15 8.00 7.80 7.00 7.60 8.00 7.80 7.00 7.40 7.20 7.40 7.60 7.20 8.00 7.80 7.40 7.60 7.60 7.20 7.20 8.00 7.54 

T16 7.40 8.00 7.80 7.40 7.60 7.20 7.80 7.80 7.60 7.60 7.40 7.60 7.40 7.60 7.60 7.20 7.80 8.00 7.40 7.60 7.59 
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Variable Rendimiento del jugador G8 diagnosticados con TDAH en el juego Missing Character basado en la analítica del juego 
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Participantes diagnosticados con TDAH en el juego Missing Character basado en la analítica del juego 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 7.00 7.20 6.80 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 6.80 6.60 7.00 7.20 7.00 6.80 7.20 7.00 7.20 7.60 6.80 7.40 7.20 7.04 

T2 6.80 7.00 7.40 7.40 7.20 7.40 7.00 7.20 7.60 7.20 6.80 7.00 6.60 7.00 7.40 7.20 7.40 7.20 7.00 7.60 7.40 7.18 

T3 7.20 7.60 7.20 7.00 7.40 7.20 7.20 7.40 7.20 7.40 7.00 7.40 7.20 7.60 7.40 7.60 7.80 7.20 7.40 7.20 7.80 7.35 

T4 7.40 7.20 7.00 7.60 7.20 7.40 7.40 7.60 7.20 7.20 7.40 7.00 7.20 7.20 7.00 6.40 6.80 7.20 7.40 7.20 7.00 7.19 

T5 7.20 7.00 7.20 7.40 7.20 7.00 7.20 7.40 7.00 6.80 7.20 7.60 7.20 7.40 7.60 7.40 7.40 7.20 7.00 7.40 7.60 7.26 

T6 7.80 7.40 7.40 7.20 7.60 7.80 8.00 7.80 7.40 7.20 7.60 7.20 7.40 7.20 7.80 7.60 7.40 7.40 7.80 7.80 7.40 7.53 

T7 7.40 7.20 7.00 7.40 7.20 7.60 7.80 7.20 7.00 6.80 7.00 7.00 7.20 7.00 7.40 7.20 7.00 7.60 7.20 7.40 7.60 7.25 

T8 7.20 7.40 7.60 7.80 7.60 7.80 7.60 7.40 7.60 7.00 7.20 7.60 7.20 6.80 7.00 7.40 7.20 7.20 7.40 7.20 7.60 7.37 

T9 7.60 7.60 7.20 7.40 7.80 8.00 7.40 7.60 7.40 8.00 7.80 7.40 7.00 7.60 7.40 7.00 7.60 7.20 7.00 7.80 8.00 7.51 

T10 7.40 7.80 8.00 8.20 7.60 7.80 7.20 7.40 7.20 7.60 8.00 7.80 8.20 7.80 7.60 7.60 8.20 8.40 8.20 8.00 8.40 7.83 

T11 8.00 8.40 8.20 7.60 7.40 8.00 7.40 7.20 8.00 7.20 7.60 8.00 7.80 7.60 7.20 7.80 7.80 8.20 8.20 8.40 8.80 7.85 

T12 8.80 8.60 8.80 8.40 8.80 8.60 9.00 8.40 8.80 8.60 8.20 8.80 8.60 8.20 9.00 9.40 8.80 9.00 9.20 9.00 9.20 8.77 

T13 8.60 8.80 9.00 9.40 9.20 9.00 8.80 8.60 8.40 9.00 9.20 9.40 8.60 8.80 9.20 9.00 8.80 9.20 9.40 9.20 9.00 8.98 

T14 8.80 9.00 9.20 9.40 9.00 8.80 8.60 9.00 8.60 8.60 8.40 9.00 8.80 8.60 8.20 9.00 9.20 8.80 9.00 9.20 8.80 8.86 

T15 8.60 9.00 9.00 8.80 8.60 9.40 9.00 9.20 8.80 8.60 8.40 8.60 9.20 8.80 9.00 9.20 9.00 8.60 9.20 9.40 9.00 8.92 

T16 8.80 8.80 8.60 9.00 8.80 9.00 8.80 8.80 9.00 9.00 8.60 8.80 9.00 9.20 9.20 9.00 8.80 8.80 9.40 9.20 9.00 8.93 
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Variable Rendimiento del jugador G12 diagnosticados con dispraxia en el juego Shape basado en la analítica del juego 
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Participantes diagnosticados con dispraxia en el juego Shape basado en la analítica del juego 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 PROMEDIO 

T1 7.20 7.00 6.60 6.80 7.40 7.00 7.20 7.20 6.60 7.00 6.80 7.20 6.60 6.80 7.20 7.00 7.20 7.40 7.20 7.60 7.40 7.08 

T2 7.00 7.20 7.00 7.00 7.20 7.20 7.20 7.00 7.20 6.80 7.20 7.00 6.40 7.20 7.00 7.00 7.40 7.20 7.00 7.40 7.60 7.10 

T3 6.80 7.40 6.80 7.00 7.20 7.40 7.00 7.20 7.00 7.20 7.00 7.20 7.00 7.00 6.80 6.80 7.20 7.20 7.60 7.20 7.40 7.11 

T4 7.00 7.20 6.60 6.60 7.00 7.20 7.20 7.40 6.80 7.00 7.40 7.00 7.40 7.20 7.20 7.00 7.00 7.40 7.20 7.20 7.60 7.12 

T5 7.40 7.60 7.20 7.20 7.20 7.40 7.60 7.40 7.20 7.00 7.20 7.40 7.60 7.40 7.60 7.20 7.40 7.20 7.40 7.60 7.20 7.35 

T6 7.80 7.40 7.60 7.40 7.60 7.80 7.40 7.60 7.20 7.40 7.60 7.00 7.20 7.60 7.40 7.40 7.60 7.40 7.60 7.40 7.60 7.48 

T7 7.60 7.00 7.20 7.20 7.00 7.40 7.60 7.40 7.60 7.00 7.00 7.20 7.00 7.00 7.20 7.40 7.20 7.60 7.20 7.60 7.40 7.28 

T8 7.40 7.60 7.80 7.60 7.40 7.80 7.40 7.60 7.60 7.20 7.20 7.00 7.20 7.00 7.40 7.60 7.20 7.20 7.80 7.00 7.20 7.39 

T9 7.60 7.60 7.20 7.40 7.80 8.00 7.40 7.60 7.40 8.00 7.80 7.40 7.00 7.60 7.40 7.00 7.60 7.20 7.00 7.80 8.00 7.51 

T10 7.80 7.80 7.80 7.80 8.00 7.80 7.60 7.80 7.00 7.20 7.40 7.80 7.80 7.40 7.60 7.40 7.80 8.00 7.80 7.40 8.20 7.68 

T11 8.00 8.20 8.20 8.00 7.80 8.20 8.00 7.60 7.80 7.40 7.60 7.60 7.40 7.80 7.00 7.60 7.80 7.80 8.20 7.60 7.80 7.78 

T12 8.20 8.40 7.60 7.60 8.00 7.80 8.20 8.00 8.20 7.80 7.20 8.00 8.00 7.40 7.80 8.00 8.20 8.60 7.80 7.80 8.00 7.93 

T13 8.00 8.60 8.00 7.40 7.80 8.00 7.80 7.80 8.00 8.40 7.80 8.20 7.80 7.80 8.00 7.80 8.00 8.20 7.60 8.00 8.40 7.97 

T14 8.40 8.20 8.00 8.20 8.00 8.40 8.20 8.00 7.80 8.00 8.20 7.80 8.40 8.00 8.20 8.20 7.60 7.80 8.00 8.40 8.00 8.09 

T15 8.20 8.40 8.20 8.40 8.20 8.20 8.40 8.40 8.20 8.20 8.00 8.40 8.00 8.20 8.00 8.40 8.00 8.00 8.20 8.20 8.20 8.21 

T16 8.60 8.60 8.40 8.20 8.80 8.60 8.60 8.20 8.60 8.40 8.20 8.20 8.40 8.40 8.40 8.60 8.40 8.60 8.40 8.40 8.60 8.45 
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Variable Rendimiento del jugador G15 diagnosticados con discalculia en el juego Math basado en la analítica del juego 
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Participantes diagnosticados con discalculia con en el juego Math basado en la analítica del juego 

No. 

Terapias 

JUGADORES 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 PROMEDIO 

T1 7.20 7.40 7.00 7.80 7.40 7.20 7.40 7.20 6.80 7.20 7.00 7.20 7.20 7.00 7.20 7.00 7.20 7.40 7.40 7.60 7.24 

T2 7.40 7.20 7.20 7.60 7.20 7.00 7.20 7.20 7.00 7.00 7.20 7.00 7.40 7.20 7.40 7.40 7.40 7.60 7.80 7.20 7.28 

T3 7.20 7.40 7.00 7.40 7.60 7.40 7.00 7.60 7.40 7.40 7.60 7.60 7.00 7.40 7.00 7.20 7.60 7.20 7.60 7.20 7.34 

T4 7.00 7.00 7.20 7.00 7.20 7.00 7.20 7.20 7.00 7.00 7.00 7.40 7.40 7.00 7.60 7.00 7.20 7.60 7.80 7.60 7.22 

T5 7.60 7.40 7.40 7.20 7.40 7.40 7.40 7.40 7.20 7.20 7.20 7.40 7.60 7.40 7.40 7.40 7.40 7.20 7.40 7.60 7.38 

T6 7.80 7.20 7.40 7.60 7.60 7.60 7.40 7.60 7.20 7.40 7.40 7.20 7.20 7.60 7.40 7.40 7.60 7.40 7.60 7.40 7.45 

T7 7.40 7.00 7.20 7.20 7.20 7.40 7.60 7.40 7.60 7.20 7.00 7.20 7.00 7.20 7.20 7.40 7.20 7.60 7.60 7.20 7.29 

T8 7.20 7.40 7.60 7.60 7.60 7.80 7.40 7.60 7.60 7.40 7.40 7.20 7.40 7.20 7.40 7.60 7.20 7.20 7.00 7.80 7.43 

T9 7.60 7.60 7.20 7.40 7.80 8.00 7.40 7.60 7.40 8.00 7.80 7.40 7.00 7.60 7.40 7.00 7.60 7.20 7.00 7.80 7.49 

T10 7.80 7.80 7.60 7.60 8.00 7.60 7.60 8.00 7.20 7.20 7.40 7.80 7.40 7.80 7.60 7.40 7.80 8.00 7.60 7.60 7.64 

T11 8.00 7.60 8.00 7.80 7.80 8.00 8.20 7.80 7.60 7.60 7.40 7.40 7.60 7.80 7.20 7.40 7.80 7.80 8.00 7.80 7.73 

T12 7.80 7.60 7.80 7.40 7.40 7.60 7.60 8.00 7.40 7.40 7.20 7.60 7.20 7.40 7.80 8.00 7.60 7.40 7.60 7.40 7.56 

T13 7.60 8.20 8.20 7.80 7.80 8.00 7.80 7.80 8.00 7.80 7.60 8.00 7.40 7.80 8.20 8.20 7.80 8.20 8.00 7.60 7.89 

T14 8.20 8.00 8.00 8.20 7.60 8.20 8.00 7.60 7.80 8.20 8.00 7.80 8.20 8.00 8.40 8.00 7.60 7.80 8.00 7.80 7.97 

T15 8.00 7.80 8.20 7.60 7.80 8.00 7.80 8.20 8.00 7.80 7.80 8.20 7.80 8.20 7.80 8.00 7.80 8.00 7.80 8.00 7.93 

T16 8.20 8.00 8.40 8.00 8.20 8.20 8.00 8.00 7.80 8.00 8.20 7.80 8.00 7.80 8.00 7.80 7.60 7.60 8.20 7.80 7.98 
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10 ANEXO D: Estadística aplicada al caso de estudio variable “Rendimiento” utilizando el software R 

Test de Shapiro-Wilk para distribución normal variable RENDIMIENTO en participantes con TDAH 
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Test de Shapiro-Wilk para distribución normal variable RENDIMIENTO en participantes con DISPRAXIA 
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Test de Shapiro-Wilk para distribución normal variable RENDIMIENTO en participantes con DISCALCULIA 
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Test de Wilcoxon para variable RENDIMIENTO en participantes con TDAH
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t de Student pareado para la variable RENDIMIENTO en participantes con dispraxia 
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t de Student pareado para la variable RENDIMIENTO en participantes con discalculia 

 

 

 



 
 

11 ANEXO E: Producción de artículos científicos 
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