
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

  

 

ESTUDIO DE JUEGOS SERIOS EDUCATIVOS PARA PERSONAS 

CON HABILIDADES COGNITIVAS NO ESTÁNDAR ORIENTADO A 

LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO DE JUEGOS SERIOS  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN 

 

 

ALEX JAVIER PINAIDA SIMBAÑA 

alex.pinaida@epn.edu.ec 

  

DIRECTOR: Mayra Carrión Toro, MSc. 

mayra.carrion@epn.edu.ec 

CO-DIRECTOR: Marco Santórum Gaibor, PhD. 

marco.santorum@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Febrero de 2019



I 

 

AVAL 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Alex Javier Pinaida Simbaña, bajo 

nuestra supervisión. 

 

 

 

 

 

 

MAYRA CARRIÓN TORO, MSc. 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Marco Santórum Gaibor, PhD. 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 



II 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo Alex Javier Pinaida Simbaña, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de 

mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ALEX JAVIER PINAIDA SIMBAÑA 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi madre por su apoyo incondicional en todo momento, bueno o malo, por su compresión 

y arduo trabajo para apoyarme, formarme y convertirme en la persona que ahora soy. 

A mi abuelita por haberme formado durante mi niñez y adolescencia, y haberme enseñado 

los valores que tengo ahora como persona. 

A los directores de mi trabajo de titulación, Mayra Carrión y Marco Santórum por haberme 

guiado durante la realización de este trabajo, y por haberme permitido formar parte del 

proyecto de investigación. 

 

Alex Javier Pinaida Simbaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

AVAL ....................................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... II 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. III 

ÍNDICE DE CONTENIDO ...................................................................................... IV 

RESUMEN ............................................................................................................. V 

ABSTRACT ........................................................................................................... VI 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1.1. Marco Teórico ............................................................................................... 3 

1.1.1. Ejemplos de juegos serios para personas con habilidades cognitivas no 
estándar ................................................................................................................. 3 

1.2. Objetivo general ........................................................................................... 6 

1.3. Objetivos específicos .................................................................................... 6 

1.4. Hipótesis ....................................................................................................... 6 

2. METODOLOGÍA .............................................................................................. 7 

2.1. Proceso de determinación de criterios basado en la opinión del investigador
 8 

2.2. Proceso de determinación de criterios basado en el cálculo de tf-idf ........... 9 

2.3. Proceso de selección de criterios de relevancia metodológica................... 12 

3. RESULTADOS Y SÍNTESIS .......................................................................... 16 

3.1. Resultados.................................................................................................. 16 

3.1.1. Análisis en base a la opinión del investigador ......................................... 16 

3.1.1.1. Proceso de selección de criterios de relevancia metodológica en base a 
la opinión del investigador .................................................................................... 18 

3.1.2. Análisis en base al método de ponderación tf-idf .................................... 21 

3.1.2.1. Proceso de selección de criterios de relevancia metodológica en base al 
método de ponderación tf-idf ................................................................................ 25 

3.1.3. Análisis aplicaciones informáticas (juegos serios vs. software educativo)
 26 

3.1.3.1. Proceso de selección de criterios de relevancia metodológica en base a 
los aplicativos de software ................................................................................... 28 

3.2. Síntesis ....................................................................................................... 30 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 34 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 35 

 



V 

 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo presenta una metodología para la definición de criterios de diseño de 

juegos serios. En primer lugar, se realiza una investigación documental para la recolección 

y análisis de artículos, documentos y/o aplicativos de software sobre juegos serios 

educativos para personas con habilidades cognitivas sobre y bajo el estándar. Después, 

se detallan dos procesos que indican si el criterio está o no presente en la colección de 

artículos y aplicativos analizados. El primer proceso consta de los resultados obtenidos en 

base a la opinión del investigador, analizando artículos y aplicativos de software (juegos 

serios con un propósito educativos); y el segundo proceso consiste en obtener los valores 

tf-idf que establece la frecuencia de ocurrencia del criterio en la colección de documentos. 

Finalmente, con los resultados anteriores, se clasifican los criterios en tres grupos: 

necesario y suficiente, necesario y no suficiente; y no necesario y suficiente. De acuerdo a 

la clasificación que tenga el criterio, se define la importancia del mismo, y por ende, si debe 

o no estar presente en una metodología que permita el diseño de juegos serios con un 

propósito educativo para personas con habilidades cognitivas no estándar. 

PALABRAS CLAVE: juegos serios, habilidades cognitivas, valores tf-idf.  
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ABSTRACT 

 

The following work presents a methodology for the definition of design criteria for serious 

games. A documentary research was carried out for the collection, organization and 

analysis of articles, documents and / or software applications on serious educational games 

for people with different cognitive abilities. Next, two processes for the obtaining of Boolean 

matrices are detailed. Matrices indicate if the criterion is present or not in the collection of 

articles and applications analyzed. The first process consists of results obtained based on 

the opinion of the researcher analyzing articles and software applications (educational 

serious games). The second process consists of the tf-idf weighting scheme to analyze the 

frequency of occurrence of the criterion in the collection of documents. Finally, a process of 

consistent type, which will allow, from the obtained Boolean matrices, to compare these 

results with a matrix of logical patterns to determine the classification of the criterion into 

three groups: necessary and sufficient, necessary and not sufficient and not necessary and 

sufficient. According to this classification, we can define the importance of the criterion and 

therefore indicate whether or not it should be present when designing a serious educational 

game for people with non-standard cognitive skills. 

KEYWORDS: educational serious games, non-standard cognitive skills, tf-idf weighting 

scheme.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en el dominio de los Sistemas de Información y sus 

aplicaciones, más específicamente en el contexto educativo para personas con habilidades 

cognitivas no estándar. 

Es por esto que, a continuación, se define en primer lugar el concepto de personas con 

habilidades cognitivas y luego se presenta una definición de personas con habilidades 

cognitivas no estándar, para finalizar con lo relacionado a juegos serios con propósito 

educativo. 

Una habilidad cognitiva, de acuerdo con [1], se define como “Las destrezas y procesos de 

la mente necesarios para realizar una tarea. Además, son facilitadoras del conocimiento, 

al ser responsables de adquirirlo y recuperarlo, para utilizarlo posteriormente”. Este 

conocimiento puede ser la información que se recoge, analiza, comprende, procesa y se 

guarda en la memoria. De acuerdo con [2], las habilidades cognitivas se pueden resumir 

en atención, comprensión, elaboración y memorización. 

Todas las personas cuentan con estos tipos de habilidades, pero por razones de genética 

o desarrollo, pueden tener dificultad en alguna o varias de ellas, lo que no permite una 

adquisición adecuada de conocimiento y desarrollo de competencias [3].   

Por otro lado, una habilidad cognitiva no estándar es el fruto de procesos que han sido 

desarrollados por parte de una persona a lo largo de su periodo de vida, que, por factores 

como la discapacidad intelectual o motriz, en ciertos casos no se ha desarrollado de 

manera normal. Esto hace que se encuentren bajo el estándar, que son personas que 

presentan algún tipo de discapacidad cognitiva, como las personas con discapacidad 

intelectual según [4]; o por el contrario, sobre el estándar, habilidades que han sido 

desarrollados más allá de lo normal, como su gran capacidad de memoria, entre las cuales 

están los superdotados. 

Muchos usuarios con habilidades cognitivas no estándar presentan déficit de atención o 

memoria, y por ende, el índice de velocidad de procesamiento es menor cuando realizan 

una actividad determinada [2], por lo que el proceso de aprendizaje se ve afectado, según 

[5]. También suelen tener dificultadas con la memoria a corto y largo plazo, falta de 

concentración al realizar una actividad, problemas al analizar, procesar información, etc. 

Particularmente, en este trabajo definiremos las habilidades cognitivas no estándar como 

“habilidades que han sido desarrollados por parte de una persona a lo largo de su periodo 

de vida, pero que, por factores como la discapacidad intelectual o motriz, en ciertos casos 
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no se han desarrollado de manera normal, lo que hace que se encuentren bajo el estándar 

o si las han desarrollado de manera superior se encuentran sobre el estándar”. 

Por otro lado, a lo largo de los últimos años se han desarrollado Juegos Serios (JSs) que 

permiten a las personas con habilidades cognitivas no estándar, mejorar o desarrollar sus 

habilidades. Un ejemplo es “Money Handling Training”, propuesto por [6], que consiste en 

un JS que, con una interfaz altamente personalizable, que permite a personas con 

síndrome de down afrontar de mejor manera una actividad diaria como lo es el manejo del 

dinero. Otro ejemplo es el proyecto “CLES (Cognitive Liguistic Elements Stimulations)” [7], 

que permite una personalización de escenarios de aprendizaje, el cual de acuerdo con una 

habilidad cognitiva permite adaptación al escenario con diferentes características y 

dificultades, permitiendo con ello desarrollar sus habilidades cognitivas. 

Los JSs han sido tomados como una forma alternativa de aprendizaje, para complementar 

a los métodos tradicionales. De acuerdo con el enfoque que se dé, se pueden usar en 

diferentes áreas como son educación, salud, gobierno, militar, corporativo, política y 

religión. 

El dominio de interés en esta investigación es la educación, que tiene como objetivo 

principal mejorar y ofrecer mayor flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje [8].  

Interactuar con JSs hace que el usuario participe activamente todo el tiempo, y además, 

se le proporcione una retroalimentación casi instantánea [9], con lo que los resultados de 

aprendizaje son mucho mejores, y se logre así  un impacto positivo en el desarrollo de 

nuevos conocimientos y habilidades [10]. 

Sin embargo, los JSs en su mayoría no pueden ser aprovechados masivamente, ya que 

muchos de ellos están desarrollados y han sido concebidos a través de un diseño con un 

propósito específico, o están enfocados en un grupo pequeño de personas, lo que limita 

su uso, y por ende, no pueden ser aprovechados por la gran mayoría de personas [3]. Por 

ello la importancia de que los JSs con propósito educativo, sean concebidos y 

desarrollados adecuadamente. 

En ese sentido, este trabajo analiza los aspectos a considerar en las metodologías de 

desarrollo de JSs para personas con habilidades cognitivas no estándar. 

Este trabajo, se ha organizado en 5 capítulos, incluido el presente. En el capítulo II, se 

presenta la metodología propuesta, que detalla el proceso a seguir durante el desarrollo de 

esta investigación. En el capítulo III, presentamos los resultados obtenidos y la discusión 

de estos. En el capítulo IV, se presenta las conclusiones de nuestro trabajo. Finalmente, 
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presentamos las referencias bibliográficas de las cuales se obtuvo la información para el 

desarrollo de la investigación. 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1. Ejemplos de juegos serios para personas con habilidades 

cognitivas no estándar 

 

A continuación, se describen algunos trabajos de JSs para personas con habilidades 

cognitivas no estándar.   

A. Juegos serios educativos para personas con habilidades cognitivas bajo el 

estándar. 

 

En esta sección se describen los aspectos y características fundamentales de artículos 

científicos y aplicativos estudiados para las personas con habilidades cognitivas no 

estándar. Además, se establecerá una relación entre los mismos para poder tener patrones 

que se destaquen en la investigación. Así están los siguientes [11], [12], [13], [14], [15], [6], 

[16], entre otros. 

La accesibilidad y diseño de interfaces es un elemento importante en los  JSs  [11], que 

además de ayudar a reducir los problemas de abstracción y habilidad de análisis que tienen 

las personas con síndrome de Down, permiten reducir la carga cognitiva que puede causar 

el hacer uso de interfaces complejas (ver “Figura 1”). Esto se lo logra diseñando JSs que 

tengan una navegabilidad sencilla en todo el desarrollo de este, y usando gráficos para la 

navegación cuando sea posible, lo que posteriormente permite que los escenarios del 

juego serio no se presenten sobrecargados [12]. Además, se puede hacer uso de 

información auditiva dando refuerzos verbales de manera constante, lo que implicaría 

reducir el uso de información textual, e incluso visual, haciendo más idóneo al juego serio 

para este grupo de personas. 

El concepto de retroalimentación es mencionado en [16], que permite obtener, al final o 

durante el juego, una sensación constante de progreso, y tener un conjunto de resultados 

que permitirán observar donde falla, y en que falla el jugador [12]. Esto, según [15], puede 

servir para tener huellas de interacción, y diseñar JSs que tengan un aprendizaje adaptativo 

de acuerdo con el perfil de cada jugador. Lo que posteriormente puede ser usado para que 

la configuración del juego sea más real y permita adaptarse a un mayor grupo de usuarios, 
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Figura 1. Juego serio educativo, “Pulga de leocadia” [17], para mostrar el uso de 
imágenes para reducir la carga cognitiva. 

sin la necesidad de desarrollar JSs educativos específicos, sino más bien generales [16]. 

Esta información que se obtenga en cada retroalimentación puede ser usada para que 

intervengan profesionales en cada ámbito, para que se puedan tomar pautas de diseño al 

momento de desarrollar un JS (Árbol mágico de las palabras) (por ejemplo, ver Figura 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Juego serio, “Árbol mágico de las palabras” [18], donde expertos en el dominio 
participaron en el desarrollo.  

B. Juegos serios educativos para personas con habilidades cognitivas sobre el 

estándar. 

Los JSs que se van a presentar a continuación están enfocados en aprovechar el 

razonamiento matemático, que es una de las características que más les interesa practicar 

a las personas superdotadas. Entre algunos de los trabajos podemos mencionar a los 

siguientes: “UP & Away”, “Under Construction”, “Space Race”, “Division Decision” [19]. 

Estos aplicativos se centran en evaluar y mejorar la capacidad de razonamiento lógico de 

este grupo de personas, permitiendo adaptar la dificultad de JS, haciéndola más compleja 
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a medida que avanza el mismo, lo que permite acelerar el aprendizaje. Otra característica 

común que presentan este tipo de aplicativos es la retroalimentación, ya que, al realizar 

alguna operación matemática, al final se muestra el procedimiento para poder llegar a la 

respuesta dada, lo que permite reforzar el proceso de aprendizaje (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Juego serio educativo, “Division Decision” [19], En donde se muestra la ayuda 
que se proporciona para lograr un objetivo.  

La última característica que comparten es la motivación, ya que al realizar una actividad 

correcta se presentan mecanismos de gamificación para premiar al jugador, como son el 

puntaje y sonidos de felicitación, para indicar al jugador que lo hizo correctamente. Esta 

característica está relacionada con la competitividad al mismo tiempo, ya que al jugador se 

lo pone en el escenario en contra de un oponente, donde el objetivo es derrotarlo acertando 

la mayor cantidad de veces, lo que hace que el JS educativo motive más al jugador de 

realizar una tarea correctamente (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Juego serio, “Space race” [19], donde se muestra elementos de motivación 
que se da al jugador para cumplir un reto u objetivo. 



6 

1.2. Objetivo general 

Identificar criterios clave de diseño para la creación de juegos serios educativos orientados 

a personas con habilidades cognitivas no estándar a partir del estudio de literatura y 

aplicaciones relacionadas. 

1.3. Objetivos específicos 

- Elaborar el marco de referencia para la caracterización de juegos serios educativos 

orientados a personas con habilidades cognitivas no estándar a través de una 

revisión sistemática de la literatura y el estudio de las aplicaciones existentes. 

- Identificar patrones característicos de diseño a través del análisis los juegos serios 

educativos para personas con habilidades cognitivas no estándar. 

- Inferir criterios clave para la elaboración de un perfil descriptivo de buenas prácticas 

de diseño de juegos serios educativos. 

1.4. Hipótesis 

A partir de estudio, se puede inferir criterios que permitan trabajar un correcto diseño de 

juegos serios educativos. 
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2. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico aplicado en el presente trabajo sigue una investigación 

documental propuesta por [20]. Este proceso está compuesto de 5 fases, que son los 

siguientes: 

 

1. Selección y delimitación del tema desde donde parte la investigación, cuyo objetivo 

es aclarar el ámbito que contemplará (contempló) la investigación. Incluyendo los 

objetivos que se esperan lograr con la investigación.   

2. Acopio de documentación de diferentes fuentes de información, cuyo objetivo es 

almacenar la información que servirá al desarrollo de la investigación. Dicha 

información proviene de repositorios que contienen artículos científicos, libros; así 

también se utilizaron diferentes sitios web de ejemplos de aplicaciones informáticas. 

3. Organización de los datos, con el fin de facilitar la interpretación de estos, para ello 

hemos hecho uso de la herramienta Mendeley. 

4. Análisis de la información, cuyo objetivo es analizar la documentación obtenida e 

interpretarla. En esta fase se obtuvieron los criterios base. Y posterior a ello se 

realizan dos procesos descritos en la sección siguiente, el proceso análisis en base 

a la opinión del investigador y en base al esquema tf-idf. Para finalmente identificar 

y establecer el perfil de criterios clave que se debería incluir en una metodología de 

desarrollo de juegos serios. 

5. Finalmente se culmina con la redacción de documento. 
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En el proceso de análisis de la información mencionado en el punto 4, se define la matriz 

de análisis (ver Tabla 1). Esta matriz contiene los criterios iniciales que serán utilizados en 

el estudio, con su respectiva definición, sinónimos, y qué es lo que se busca analizar en 

los documentos o aplicativos obtenidos. 

Tabla 1. Matriz de análisis 
 

Criterios Definición ¿Qué se busca? Sinónimos 
Criterio 1 Concepto 1 ¿Qué se busca? 1 Sinónimos 1 
Criterio 2 Concepto 2 ¿Qué se busca? 2 Sinónimos 2 
Criterio m Concepto m ¿Qué se busca? m Sinónimos m 

 

Para con ello establecer la matriz booleana (matriz de 0s y 1s), desde el proceso de la 

opinión del investigador y del proceso de los valores tf-idf, que usan las ocurrencias de 

cada criterio en cada uno de los documentos analizados para determinar su relevancia. 

Para finalmente con ellos proceder a establecer las matrices de instanciación, 

comportamiento y de emparejamiento de los criterios, y así extraer una clasificación de 

criterios, y de esta manera tener el perfil de criterios a ser considerados en una metodología 

para el diseño de juegos serios con un propósito educativo.  

2.1. Proceso de determinación de criterios basado en la 

opinión del investigador 

 

El objetivo de este proceso es la obtención de una matriz booleana, basada en la opinión 

del investigador.  

Para ello, se elabora la matriz de justificación (ver Tabla 2), que contiene la justificación del 

criterio encontrado en el documento o aplicativo analizado. Aquí se responde a la pregunta 

¿Qué se busca?  

Posteriormente, se elabora la matriz booleana (ver Tabla 3), cuyo objetivo es llenar la matriz 

con 0s y 1s dependiendo, si el criterio evaluado se encuentra o no en el documento 

analizado. 

 

Tabla 2. Matriz de justificación 
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Y                         

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Juegos serios orientados a personas 
con habilidades cognitivas no estándar 

(JSPCNE). (Documentos) 
 

Juegos serios orientados a personas 
con habilidades cognitivas estándar 

(JSPCE). (Documentos)  
 

Juegos serios orientados a personas 
con habilidades cognitivas no estándar 

(JSPCNE). (Aplicación Informática) 

Software educativo orientados a 
personas con habilidades cognitivas 

estándar (SEPCE). (Software 
Educativo) 

JSPCNE 
(documentos 
/ aplicación) 

 
1…n 

 
JSPCE SEPCE 

1…n 
 

C1 

Justificación 
En base a lo 
que se busca 

o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

C2 

Justificación 
En base a lo 
que se busca 

o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Cm 

Justificación 
En base a lo 
que se busca 

o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 

Justificación 
En base a 
lo que se 

busca o N/A 
 

Tabla 3. Matriz booleana 

 

2.2. Proceso de determinación de criterios basado en el 

cálculo de tf-idf 

Para este proceso se utiliza la métrica tf-idf [21], [22]. Con este método, se obtienen el 

número de repeticiones de una palabra en un documento. En esta investigación, este 

Y 
 

X 

Juegos serios orientados a 
personas con habilidades 

cognitivas no estándar 
(JSPCNE). (Documentos) 

Juegos serios orientados a 
personas con habilidades 

cognitivas estándar (JSPCE). 
(Documentos) 

Juegos serios orientados a 
personas con habilidades 

cognitivas no estándar 
(JSPCNE). (Aplicación 

Informática) 

Juegos serios orientados a 
personas con habilidades 
cognitivas estándar (SEPCE). 
(Software Educativo) 

JSPCNE 
(documentos/aplicaciones) 1…n 

  JSPCE    SEPCE    1…n 

Criterio 1   

Criterio 2   
Criterio m   
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método permite obtener la frecuencia de un criterio en los artículos estudiados, que 

posteriormente permitirá obtener la matriz booleana basada en el producto tf*idf, en donde 

el valor tf se refiere a la frecuencia del criterio, y idf a la frecuencia inversa del documento, 

que se refiere a si el termino es común o no en la colección de documentos. 

Este proceso inicia con una matriz de análisis reducida (ver Tabla 4), que considera los 

criterios y sus sinónimos, para buscar en la colección de documentos, y de acuerdo con 

esto, establecer la frecuencia del término en cada artículo. 

Tabla 4. Matriz de análisis reducida 

Criterios Sinónimos 
Criterio 1 Sinónimos 1 
Criterio 2 Sinónimos 2 
Criterio m Sinónimos m 

 

Luego, se elabora una matriz de frecuencia absoluta (ver Tabla 5), cuyo objetivo es 

especificar las veces que el criterio/término aparece en el documento a analizar. En esta 

matriz de frecuencia absoluta se toman en cuenta los documentos de juegos serios para 

personas con habilidades cognitivas no estándar (JSPCNE) y personas con habilidades 

cognitivas estándar. 

Tabla 5. Matriz de frecuencia absoluta 

 

 Documento                                                  
 
 
 Termino 

Juegos serios orientados a 
personas con habilidades 
cognitivas no estándar (JSPCNE) 

Juegos Serios orientados a personas 
con habilidades cognitivas estándar 
(JSPCE). 

D1 D2 D3 D1 D2 Dn 
T1       

T2       

Tm       

   

A continuación, se procede a realizar la matriz de frecuencia normalizada (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Matriz de frecuencia normalizada 

Documento                                                 
 
 
 
Término 

Juegos serios orientados a 
personas con habilidades 

cognitivas no estándar 
(JSPCNE) (Documentos) 

Juegos Serios orientados a 
personas con habilidades 

cognitivas estándar (JSPCE) 
(Documentos) 

D1 D2 D3 D1 D2 Dn 
T1       
T2       
Tm       
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La cual está conformada por el valor obtenido de la multiplicación de tf(ti, dj) * idf(ti, D). 

Donde: 

- tf(ti, dj), representa la frecuencia normalizada del término, la cual se obtiene de la 

división de la frecuencia absoluta del criterio/término en el documento, dividido para 

la mayor frecuencia de un criterio/término en ese documento; 

- idf(ti, D), que representa la frecuencia inversa del documento y permite medir si el 

criterio/término es común o no, en la colección de documentos. idf se obtiene 

dividiendo el número total de documentos por el número de documentos que 

contienen el criterio/término. El objetivo de esta matriz es expresar la relevancia del 

término en un solo documento, con respecto a la colección de documentos. Esto 

queda representado de la siguiente manera: 

.  (1) 

 

Para obtener tf(ti, dj) se tiene la siguiente fórmula matemática: 

 

     (2) 

 

Donde: 

- La constante , recomendada por [21], es un valor que suaviza a la función 

de frecuencia del criterio/término 

-   es la frecuencia normalizada del criterio/término en cada documento 

-   se refiere a la frecuencia absoluta máxima del criterio/término en el 

documento. 

Y para obtener   se tiene la siguiente fórmula matemática: 

 (3) 

Donde: 

-  Se refiere al total de documentos en la colección 

-  Se refiere al total de documentos en donde aparece dicho término.  

El cálculo  se realiza por cada criterio/término en cada uno de los documentos. 
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Una vez obtenida la matriz de frecuencia normalizada, se procede a establecer la matriz 

booleana (ver tabla 7). Para lo cual, se especifica una variable k que es la media obtenida 

de la matriz descrita en la sección anterior. Por lo tanto, si el valor que se obtuvo en el 

cálculo de , en la matriz booleana se escribirá 1, caso contrario 0 (ver Tabla 

7). 

Tabla 7. Matriz booleana 

 

X                        Y 

Juegos serios orientados 
a personas con 
habilidades cognitivas no 
estándar (JSPCNE)     
(Documentos)       

Juegos Serios orientados 
a personas con 
habilidades cognitivas 
estándar (JSPCE). 
(Documentos) 

Criterio 1 
  

Criterio 2 
  

Criterio m 
  

 

2.3. Proceso de selección de criterios de relevancia 

metodológica 

En esta sección se describe el proceso cuyo objetivo es obtener los criterios finales, luego 

de haber obtenido las matrices booleanas desde los dos procesos anteriores. 

1. El primer paso es elaborar la matriz de instanciación (ver Tabla 8) para cada criterio. 

Cuyo objetivo es establecer si el criterio que se evalúa se encuentra o no en los 

documentos y aplicativos sobre juegos serios evaluados. En la primera columna se 

especifica si el criterio se encuentra o no en los documentos o aplicativos  evaluados, 

valores obtenidos de la matriz booleana en base a la opinión del investigador y del 

esquema de ponderación tf-idf para cada criterio, la segunda columna describe si el 

documento o aplicativo informático evaluado está enfocado al contexto de nuestro 

estudio, es decir si ese documento o aplicativo de juegos serios para personas con 

habilidades cognitivas no estándar (valor 1) caso contrario (valor 0) . 

 

Tabla 8. Matriz de instanciación 
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El criterio evaluado está presente en la 
documentación o aplicativos de juegos 

serios evaluados 

Juegos serios orientados a personas 
con habilidades cognitivas no 

estándar (documentos / aplicativos)                 
(JSPCNE)                    

 
Juegos Serios orientados a personas 
con habilidades cognitivas estándar 

(documentos ) (JSPCE). 
 

Software Educativo (SEPCE) 
  

  

  

 
2. Luego se elabora la matriz de comportamiento (ver Tabla 9), que consta de 3 

columnas. La primera columna indica si el criterio esta (valor 1) o no (valor 0) 

presente durante el análisis de los documentos o aplicativos; esta columna 

representa la variable p, la segunda columna muestra los valores relacionados a 

nuestro contexto de estudio de los juegos serio orientados a personas con 

habilidades cognitivas no estándar (valor 1) o estándar (valor 0); columna que 

representa la variable q; valores de las tablas de verdad de lógica matemática [23] 

y la tercera columna muestra el resultado de la comparación de cada par de valores 

presentados en la tabla 8, con el par de valores de la tabla 9 (columna 1, columna 

2), si un par coincide se coloca 1 y 0 en el caso de que no haya ninguna 

coincidencia.  El análisis anterior se lo realiza en la segunda parte para la obtención 

de la matriz de la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Matriz de comportamiento 

 
Tabla de Verdad 
Valores lógicos 

 
Criterios evaluados 

El “Criterio i” esté 

presente en los 
artículos de 

entrada. 

Los juegos 
serios 

evaluados 
(documentos/ 
aplicativos) 

JSPCNE  
JSPCE 

JSPCNE    SE 

Criterio 
1 

Criterio 2 … Criterio n 

0 0   …  
0 1   …  
1 0   …  

1 1   …  
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3. A continuación, se establecen los patrones lógicos (ver Tabla 10) que va a ser 

utilizados para determinar la relevancia de un criterio. Estos patrones se usan para 

analizar la matriz de comportamiento y poder establecer la relevancia de cada 

criterio en base a su comportamiento (valores de la columna ¨Criterio i¨ de la matriz 

de comportamiento), dando lugar a la matriz de emparejamiento (ver Tabla 11), que 

permite especificar para cada criterio su relevancia. 

 

Tabla 10. Patrones lógicos 

 

 
Tabla de Verdad 
Valores lógicos 

Condición 
necesaria y no 

suficiente 

Condición 
suficiente y no 

necesaria 

Condición 
necesaria y 
suficiente 

     
0 0 1 1 1 
0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 

 

Tabla 11. Matriz de emparejamiento 

 

Criterios 

Criterio 1 Criterio 2 … Criterio n 
  …  

  …  
  …  
  …  

Tipo de Patrón 
Lógico 

Necesario y no 

suficiente 

No necesario y 

suficiente 

Necesario y 

suficiente 

Ninguno 

Necesario y no 

suficiente 

No necesario y 

suficiente 

Necesario y 

suficiente 

Ninguno 

… 

Necesario y no 

suficiente 

No necesario y 

suficiente 

Necesario y 

suficiente 

Ninguno 

 

Las tres categorías en las que se puede categorizar un criterio son las descritas a 

continuación. 

- Necesario y no suficiente: se refiere a que el criterio aparece en todos los 

documentos o aplicativos estudiados en el contexto de juegos serios para personas 

con habilidades cognitivas no estándar, y dicho criterio aparecerá al menos en uno 



15 

o más documentos relacionados a juegos serios o software educativo para 

personas con habilidades cognitivas estándar. 

- Suficiente y no necesaria: se refiere a que el criterio aparece en al menos uno o 

más documentos o aplicaciones estudiados en el contexto de juegos serios para 

personas con habilidades cognitivas no estándar, y dicho criterio no aparecerá en 

ninguno de los estudios de software educativo, o aplicativos de juegos serios para 

personas con habilidades cognitivas estándar. 

- Necesario y suficiente: se refiere a que el criterio aparece en todos los documentos 

o aplicativos estudiados en el contexto de juegos serios para personas con 

habilidades cognitivas no estándar, y dicho criterio no aparecerá en ninguno de los 

estudios de software educativo, o artículos de juegos serios para personas con 

habilidades estándar. 

Aparte de estas tres categorías se puede encontrar otros dos grupos que son los 

siguientes: 

 

- No necesario y no suficiente: se refiere a que el criterio aparece en al menos uno o 

más documentos o aplicativos estudiados en el contexto de juegos serios para 

personas con habilidades cognitivas no estándar, y dicho criterio igualmente 

aparece en al menos en uno o más estudios de software educativo, aplicativos de 

juegos serios para personas con habilidades estándar. 

 

- Ninguno: se refiere a que la clasificación del criterio no estuvo en ninguno de los 

grupos indicados anteriormente. 
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3. RESULTADOS Y SÍNTESIS 

3.1. Resultados 

En esta sección se presenta los resultados de los diferentes procesos descritos en el 

apartado anterior (procesos de determinación y selección de criterios).  

A continuación, se presenta la matriz de análisis (ver Tabla 12) con un ejemplo que describe 

cada criterio con la definición, ¿qué se busca? y sus sinónimos para con ello proceder al 

respectivo análisis de toda la información obtenida de las diferentes bases de datos de 

investigación y repositorios web de aplicaciones. 

Tabla 12. Matriz de análisis, ejemplo criterio “gamificación” 

Criterio Definición Que se busca Sinónimos 

Gamificación 

La gamificación se 
refiere al uso de 
elementos y 
técnicas de juego 
en un contexto no 
lúdico. Esto puede 
permitir amenizar 
tareas de carácter 
serio y formal, 
haciéndolas más 
agradables y 
entretenidas. [24] 

Verificar si se consideran a 
estos y cómo se los detallan, 
tienen simbología propia, 
¿siempre se los utiliza? 

Ludificación, 
lúdico, 

Gamification, 
Motivación. 

 
Ludification, 
playfulness, 
motivation 

 

La matriz de análisis completa se encuentra en el Anexo 1 - Matriz de análisis. 

3.1.1. Análisis en base a la opinión del investigador 

Antes de describir el resultado de este proceso la siguiente tabla ( ver Tabla 13) nos permite 

visualizar la colección de documentos que se estudió para este objetivo relacionados a 

juegos serios con un propósito educativo tanto para personas con habilidades cognitivas 

no estándar y documentos de juegos serios relacionados a personas con habilidades 

cognitivas estándar (ver Tabla 13). 

Teniendo como resultado de este proceso la matriz de justificación por criterio (ver Tabla 

14). Así, la Tabla 14 contendrá todas las justificaciones de cada uno de los criterios 

analizados. 

Tabla 13. Documentos juegos serios para personas con habilidades cognitivas no 
estándar y estándar. 
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Documentos juegos serios para 
personas con habilidades cognitivas no 

estándar 

Documentos juegos serios para 
personas con habilidades cognitivas 

estándar 
[25] [26] 
[12] [27] 
[28] [29] 
[13] [30] 
[15] [26] 
[31] [32] 
[6] [33] 
[34] [35] 

 

Tabla 14. Matriz de justificación, ejemplo criterio “gamificación”, donde d representa el 
documento y j la justificación. 

 

P (Documentos para personas 
con habilidades cognitivas no 

estándar) 
 

Q (Documentos para personas 
con habilidades cognitivas 

estándar) 
Criterio di d2 … d26 dn 

Gamificación Ji J2 … J26 Jn 
 

Cada Ji describe una justificación. Por ejemplo, Ji: "Los mecanismos de gamificación que 

se encontraron en el presente documento están dados por estrategias motivacionales para 

un grupo de usuarios como por ejemplo estimular la cooperación entre ellos y darle a esto 

un puntaje. La otra estrategia es crear una competición para estimular el uso del juego. 

Estas estrategias están definidas y diseñadas por parte del tutor o educador. Además, que 

las características para poder tomar la mejor estrategia esta dado por lo siguiente: número 

total de errores en una sesión de juego o globalmente, lista de errores y errores 

recurrentes"; J2: “El mecanismo de gamificación usado en el desarrollo de esta aplicación 

es que si el usuario coloca correctamente una pieza debe aparecer una cara sonriente y el 

sonido de aplausos. En el caso de que no haya colocado correctamente, la pieza debe 

volver donde estaba y aparecerá una cara triste con un sonido que indique que vuelva a 

intentarlo”, etc. 

Para posterior a ello, proceder a colocar el valor de 0 en el caso de que no se haya 

encontrado ninguna característica relacionada al criterio, y el valor de 1 en caso de que si 

se haya encontrado características relacionadas con ese criterio (ver Tabla 15), este 

proceso se lo hace con cada uno de los documentos que se estudia. 

Tabla 15. Matriz booleana de documentos.  

 

 



18 

 d1 d2 d3 d4 d5 … d25 d26 d27 d28 d29 
c1 0 1 1 0 0 … 0 0 0 0 1 
c2 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 1 
c3 0 1 0 0 0 … 0 1 0 0 1 
c4 1 1 1 1 0 … 0 0 0 1 0 
c5 0 1 0 0 0 … 0 0 0 1 0 
c6 0 0 1 0 0 … 1 0 0 0 0 
c7 0 0 1 0 1 … 0 0 0 0 0 
c8 0 0 1 1 0 … 0 0 0 0 1 
c9 1 0 1 0 0 … 0 0 0 1 0 
c10 0 0 1 0 0 … 0 0 0 0 0 
c11 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 
c12 1 1 1 1 0 … 0 1 0 0 0 
c13 1 1 1 0 0 … 0 1 0 0 0 
c14 1 1 1 0 0 … 0 1 0 0 0 
c15 1 0 1 1 1 … 0 0 0 1 0 
c16 1 0 0 0 0 … 1 0 0 0 1 
c17 0 0 0 0 0 … 0 0 0 1 0 
c18 1 1 1 1 1 … 1 0 0 1 0 
c19 0 0 1 0 0 … 0 0 0 0 1 
c20 0 0 0 0 0 … 0 0 0 1 0 
c21 0 0 0 0 0 … 0 0 0 1 0 
c22 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 

 

Los resultados de la matriz de justificación, y la matriz booleana con todos los criterios y 

documentos (Tabla 14, Tabla 15) se los puede encontrar en el Anexo 2 - Matriz Opinión 

Investigador (hoja del documento Excel “Matriz justificación”) y la matriz booleana completa 

(Hoja de cálculo “Matriz booleana”). 

3.1.1.1. Proceso de selección de criterios de relevancia 

metodológica en base a la opinión del investigador  

El resultado de este proceso es obtener la matriz de instanciación con los criterios tomados 

en cuenta en el análisis. Este proceso se realiza por cada criterio. Como ejemplo, se 

mostrará el resultado con el criterio de gamificación (ver Tabla 16). 

Los valores de la primera columna son tomados de la matriz booleana (ver Tabla 15), donde 

los valores de 0 y 1 indican si el criterio fue tomado en cuenta o no en cada uno de los 

documentos analizados. En la segunda columna, el valor 1 indica si el documento está 

enfocado a personas con habilidades cognitivas no estándar, y 0 si está enfocado a 

personas con habilidades cognitivas estándar. 

 



19 

Tabla 16. Matriz de instanciación criterio “gamificación” 

Gamificación Documento Contexto 

1 1 

P 
(Documentos enfocados a 
personas con habilidades 
cognitivas no estándar) 

1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
0 0 

Q  
(Documentos enfocados a 
personas con habilidades 

cognitivas estándar) 

0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 

 

Una vez obtenidos estos valores de ceros y unos, se compara con los valores de la tabla 

de verdad definidos en la matriz de comportamiento. Si el primer par de la matriz de 

comportamiento coincide con algún par de la matriz de instanciación se coloca 1, caso 

contrario se coloca 0 (ver Figura 5). 

Los resultados de la matriz de instanciación por cada criterio se los puede observar en el 

Anexo 2 – Matriz opinión investigador (ver hoja del documento Excel “M Instanciación, 

Comportamiento”). 

Una vez obtenida la columna Criterio Evaluado, que corresponde a la matriz de 

comportamiento, como se muestra en la Figura 5, se procede a colocar esta columna en la 

matriz de comportamiento para poder compararla con los patrones lógicos y así clasificar 

al criterio en el grupo correspondiente, por ejemplo, Figura 6. 
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Figura 5. Comparación de valores entre la matriz de instanciación y los valores de 
verdad. 

Las comparaciones de todos los criterios se muestran en el Anexo 2 – Matriz opinión 

investigador (ver hoja del documento Excel “M Instanciación, Comportamiento”). 

 

Figura 6. Comparación del resultado obtenido del criterio “gamificación” con la tabla de 
patrones lógicos para obtener la clasificación del criterio. 

Para este ejemplo como se puede observar la columna del criterio evaluado no coincide 

con ninguna de las tres columnas, por lo que el criterio entra en el grupo de no necesario 

y no suficiente. 

Este proceso se realiza con cada uno de los criterios para poder clasificarlos en los grupos 

respectivos. Este análisis corresponde a la matriz de emparejamiento y como resultado 

final se obtuvieron los siguientes resultados, (ver Tabla 17). 

El resultado de la matriz de emparejamiento se lo puede observar en el Anexo 2 – Matriz 

opinión investigador (ver hoja del documento Excel “Matriz de emparejamiento”) y el 

resultado final se lo puede observar en el Anexo 2 – Matriz opinión investigador (ver hoja 

del documento Excel “Resultado final”).  

Tabla 17. Resultados de Criterios clasificados en base a la opinión del investigador. 
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Criterio Clasificación 
Recursos No necesario y no suficiente 

Escenario o historia Ninguna 
Objetivos pedagógicos No necesario y no suficiente 

Gamificación No necesario y no suficiente 
GamePlay No necesario y no suficiente 

Dispositivo de visualización No necesario y no suficiente 
Dispositivo de entrada o interacción No necesario y no suficiente 

Retroalimentación desde producto de software No necesario y no suficiente 
Incremento de la complejidad o auto mejora Suficiente y no necesario 

Ajuste de dificultad No necesario y no suficiente 
Usabilidad No necesario y no suficiente 

Accesibilidad No necesario y no suficiente 
Elementos visuales No necesario y no suficiente 
Elementos sonoros No necesario y no suficiente 

Retención corto plazo o largo plazo No necesario y no suficiente 
Test inicial No necesario y no suficiente 

Ayuda Contextual No necesario y no suficiente 
Adaptabilidad No necesario y no suficiente 

Técnicas aprendizaje No necesario y no suficiente 
Avatar No necesario y no suficiente 

Expertos No necesario y no suficiente 

Retroalimentación desde usuarios No necesario y no suficiente 

 

3.1.2. Análisis en base al método de ponderación tf-idf 

Para obtener los resultados de este análisis se parte de una base de criterios mostrados 

en el Anexo 1 – Matriz de análisis, ya que esta contiene los sinónimos de cada criterio que 

ayudará a definir la frecuencia de aparición de los sinónimos descritos dentro de la 

colección de documentos presentados en la tabla 12. En este caso, con la ayuda de la 

herramienta “Mendeley” se procedió a obtener la frecuencia de cada criterio estudiado, no 

solo tomando en cuenta su aparición, sino que también se tomó en cuenta el contexto en 

el que era tratado el criterio. Teniendo con ello como resultados la frecuencia del criterio o 

término en el documento analizado (Ver Tabla 18) , los resultados completos de este 

análisis de frecuencias se encuentran en el Anexo 3 – Matriz Método TF-IDF (ver hoja del 

documento Excel “Matriz frecuencias”). 

Con la matriz de frecuencia absoluta, se procede a aplicar la Ecuación (2) para obtener el 

resultado de tf (ver Tabla 19), que corresponde a la frecuencia normalizada del término en 

cada documento, y aplicando la Ecuación (3) se obtiene el valor de idf (ver Tabla 20), que 

se refiere a la frecuencia inversa del documento. 
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Tabla 18. Tabla frecuencia absoluta documentos. 

 P (Documentos PHCNS) Q (Documentos PHCS) 

 Documentos 

 

Criterios 

1 2 3 4 5 … 20 21 22 23 24 n 

1 0 4 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 
2 2 102 3 2 4 … 15 19 8 34 68 … 
3 7 24 5 0 7 … 15 54 18 22 15 … 
4 1 3 6 4 4 … 7 16 22 31 14 … 
5 1 13 0 3 0 … 0 13 0 8 0 … 
6 0 83 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 
7 9 6 0 2 4 … 0 1 2 3 0 … 
8 0 10 8 2 7 … 22 9 0 21 0 … 
9 0 0 0 0 0 … 0 2 0 0 0 … 
… … … … … … … … … … … … … 

 

Los cálculos de las ecuaciones se los realizó con la ayuda de un programa que fue 

desarrollado en lenguaje java para este fin, a continuación se muestra uno de los métodos 

del programa el cual calcula la multiplicación de las matrices tf*idf y posteriormente calcula 

la suma de todos los valores obtenidos de esta, para así obtener  el promedio (el cual 

permitirá obtener los valores de la matriz booleana comparando si cada valor de la matriz 

tf*idf es mayor o menor a este). 

 

El código fuente de este programa se encuentra en el Anexo 5 - Fuente TF_IDF. 

Tabla 19. Aplicación de la Ecuación (2) para el cálculo de la frecuencia normalizada del 
término en cada documento (TF), donde d representa al documento y c al criterio. 
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 P (Documentos PHCNS) Q (Documentos PHCS) 
Documentos 
 

Criterios 
d1 d2 d3 d4 d5 … d23 d24 d25 d26 d27 

c1 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
c2 0.15 1.0 0.37 0.5 0.44 … 1.0 1.0 0.21 0.37 0.25 
c3 0.53 0.23 0.62 0.0 0.77 … 0.64 0.22 1.0 1.0 1.0 
c4 0.07 0.02 0.75 1.0 0.44 … 0.91 0.20 0.43 0.62 0.68 

c5 
0.07 0.12 0.0 

0.7
5 

0.0 
… 

0.23 0.0 0.27 0.37 0.09 

c6 0.0 0.81 0.0 0.0 0.0 … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
c7 0.69 0.05 0.0 0.5 0.44 … 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 
c8 0.0 0.09 1.0 0.5 0.77 … 0.61 0.0 0.27 0.48 0.03 
c9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 … 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 
… … … … … … … … … … … … 

 

Los resultados completos del cálculo de TF se encuentran en el Anexo 3 – Matriz método 

TD-IDF (ver hoja del documento Excel “Cálculo TF”). 

Tabla 20. Aplicación de la Ecuación (3) para el cálculo de la frecuencia inversa del 
documento por cada uno de los criterios. 

Criterio Valor Idf 
c1 1.4313638 
c2 0.033423774 
c3 0.033423774 
c4 0.051152524 
c5 0.22724378 
c6 0.58626574 
c7 0.20091483 
c8 0.13033378 
c9 1.1303338 
… … 

 

Los resultados completos del cálculo de IDF se encuentran en el Anexo 3 – Matriz método 

TF-IDF (ver hoja del documento Excel “Cálculo IDF”). Una vez obtenidos los valores de TF 

e IDF, se procede a aplicar la Ecuación (1) para obtener el valor de la multiplicación de tf * 

idf (ver Tabla 21). 

Los resultados completos del cálculo de TF*IDF se encuentran en el Anexo 3 – Matriz 

método TF-IDF (ver hoja del documento Excel “Cálculo TFxIDF”). 

Para la obtención de la matriz booleana se establece un valor k que es la media de la matriz 

de frecuencia normalizada, este valor se lo obtiene calculando la suma de todos los valores 

divido para el número total de elementos que forman la matriz. 
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Tabla 21. Resultado de la multiplicación de la matriz td * idf (resultados con 3 decimales), 
donde d representa al documento y c al criterio 

 

 P (Documentos PHCNS)  Q (Documentos PHCS) 

 d1 d2 d3 d4  d23 d24 d25 d26 
c1 0.0 0.056 0.0 0.0 … 0.0 0.0 0.0 0.0 
c2 0.005 0.033 0.012 0.016 … 0.033 0.033 0.007 0.012 
c3 0.017 0.007 0.020 0.0 … 0.021 0.007 0.033 0.033 
c4 0.003 0.001 0.038 0.051 … 0.046 0.010 0.022 0.032 
c5 0.017 0.028 0.0 0.170 … 0.053 0.0 0.061 0.084 
c6 0.0 0.477 0.0 0.0 … 0.0 0.0 0.0 0.0 
c7 0.139 0.011 0.0 0.100 … 0.017 0.0 0.0 0.0 
c8 0.0 0.012 0.130 0.065 … 0.080 0.0 0.035 0.062 
c9 0.0 0.0 0.0 0.0 … 0.0 0.0 0.0 0.041 
… … … … … … … … … … 

 

La media que se obtuvo en este caso fue de:  

Con la media se aplica la Ecuación (4) para establecer si cada uno de los valores de la 

matriz de frecuencia normalizada se encuentra bajo o sobre este valor. En el caso de que 

en la celda [1,1] se encuentre un valor mayor a la media colocar 1 y bajo la media colocar 

0 (ver Tabla 22). Los resultados completos de la matriz booleana obtenida se encuentran 

en el Anexo 3 – Matriz método TF-IDF (ver hoja del documento Excel “Matriz Booleana”). 

Tabla 22. Resultado matriz booleana. 

 P (Documentos PHCNS) Q (Documentos PHCS) 

Documentos 
 

Criterios      

1 2 3 4 5 … 23 24 25 26 27 

1 0 1 0 0 0 … 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 … 1 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 … 0 0 1 1 1 
4 0 0 1 1 0 … 1 0 0 1 1 
5 0 1 0 1 0 … 1 0 1 1 0 
6 0 1 0 0 0 … 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 1 1 … 0 0 0 0 0 
8 0 0 1 1 1 … 1 0 1 1 0 
9 0 0 0 0 0 … 0 0 0 1 0 
… … … … … … … … … … … … 
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3.1.2.1. Proceso de selección de criterios de relevancia 

metodológica en base al método de ponderación tf-idf 

Los resultados de este proceso permiten obtener la matriz de instanciación por cada uno 

de los criterios analizados. Como ejemplo se mostrará el cálculo con el criterio “dispositivo 

de visualización” (ver Figura 8). Se procede a colocar esta columna en la matriz de 

comportamiento para poder compararla con los patrones lógicos y así clasificar al criterio 

en el grupo correspondiente, todo esto es con relación a documentos (ver Figura 9). 

 

Figura 8. Matriz de instanciación con el criterio dispositivo de visualización y comparación 
de valores de verdad de tabla Valores Lógicos. 

Los resultados de la matriz de instanciación por cada criterio se los puede observar en el 

Anexo 3 – Matriz método TF-IDF (ver hoja del documento Excel “M Instanciación, 

Comportamiento”). 

 

Figura 9. Comparación del resultado obtenido del criterio “dispositivo de visualización” 
con la tabla de patrones lógicos para obtener la clasificación del criterio. 

Para este ejemplo como se puede observar la columna del criterio evaluado coincide con 

la columna #2 y por ende pertenece al grupo de suficiente y no necesario. Este proceso se 
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realiza con cada uno de los criterios para poder clasificarlos en los grupos respectivos. 

Como resultado final se obtuvieron los siguientes resultados, (ver Tabla 23). 

Tabla 23. Resultado de Criterios clasificados de acuerdo al método de ponderación tf-idf. 

Criterio Clasificación 
Recursos Suficiente y no necesaria 

Escenario o historia No necesaria y no suficiente 
Objetivos pedagógicos  No necesaria y no suficiente 

Gamificación No necesaria y no suficiente 
GamePlay No necesaria y no suficiente 

Dispositivo de visualización Suficiente y no necesaria 
Dispositivo de entrada o interacción Suficiente y no necesaria 

Retroalimentación desde producto de software  No necesaria y no suficiente 
Incremento de la complejidad o automejora Ninguna 

Ajuste de dificultad No necesario y no suficiente 
Usabilidad Suficiente y no necesaria 

Accesibilidad Suficiente y no necesaria 
Elementos visuales Suficiente y no necesaria 
Elementos sonoros No necesario y no suficiente 

Retención corto plazo o largo plazo Suficiente y no necesaria 
Test inicial No necesario y no suficiente 

Ayuda Contextual No necesario y no suficiente 
Adaptabilidad No necesario y no suficiente 

Técnicas aprendizaje No necesario y no suficiente 
Avatar No necesario y no suficiente 

Expertos No necesario y no suficiente 
Retroalimentación desde usuarios Suficiente y no necesaria 

Configuración del juego No necesario y no suficiente 
Centrado en personas con habilidades cognitivas 

no estándar 
Suficiente y no necesaria 

El resultado de la matriz de emparejamiento se lo puede observar en el Anexo 3 – Matriz 

método TF-IDF (ver hoja del documento Excel “Matriz de emparejamiento”) y el resultado 

final se lo puede observar en el Anexo 3 – Matriz método TF-IDF (ver hoja del documento 

Excel “Resultado final”). 

Los resultados finales se encuentran en el Anexo 3 – Matriz método TF-IDF (ver hoja del 

documento Excel “Resultados finales”). 

3.1.3. Análisis aplicaciones informáticas (juegos serios vs. 

software educativo) 

Antes de proceder a mostrar los resultados de este análisis en la siguiente tabla ( ver Tabla 

24) se presentan cada uno de los aplicativos estudiados, Para este análisis se considera 

al igual que el proceso anterior la matriz de análisis que se encuentra en el Anexo 1 – Matriz 
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de análisis. El grupo de aplicativos informáticos está relacionado a juegos serios orientados 

a personas con habilidades cognitivas no estándar representado por (P), y el otro grupo 

relacionado a cualquier software educativo representado por (Q). El objetivo de tomar en 

cuenta aplicativos también es para notar la diferencia que se puede encontrar entre los 

documentos y la interacción con los aplicativos informáticos. 

Tabla 24. Aplicativos informáticos 

Juegos Serios orientados a personas 
 con habilidades cognitivas no estándar 

Software Educativo 

El árbol mágico de las palabras [18]  Clic [36] 
Series 1 [37] Applet Descartes [18] 

Dibugrama [37] GeoGebra [38] 
Juguemos todos [37] Etoys [39] 

Sígueme [37] Cuadernia [40] 
SuperApp [37] Hot Potatoes [41] 

Manejo del Dinero [37] Omnitux [42] 
José aprende [43] Sebrans ABC [44] 
TIKIMATES [45] GNU Octave [46] 
UP & Away [19] Maxima [47] 

 

Con los criterios y aplicativos informáticos a analizar se empieza verificando si el criterio es 

tomado o no en cuenta. El resultado obtenido es la matriz booleana (ver Tabla 25), donde 

se coloca 0 si el criterio no se encuentra y 1 si el criterio es tomado en cuenta en los 

aplicativos. 

Tabla 25. Matriz booleana aplicativos informáticos 

 
P (Juegos Serios para 

personas con habilidades 
cognitivas no estándar) 

Q (Software Educativo) 

Aplicativos 
 

Criterios 
1 2 3 4 5 … 32 33 34 35 36 n 

1 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 
2 1 1 1 1 1 … 0 0 0 0 0 … 
3 1 1 1 1 1 … 1 1 1 1 1 … 
4 1 1 1 1 1 … 0 0 0 0 0 … 
5 1 1 1 1 1 … 0 0 0 0 0 … 
6 1 1 1 1 1 … 1 1 1 1 1 … 
7 1 1 1 1 1 … 0 1 1 1 1 … 
8 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 
9 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 
… … … … … … … … … … … … … 
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Los resultados completos de la matriz booleana se encuentran en el Anexo 4 – Matriz 

Juegos Serios y software educativo (ver hoja del documento Excel “Matriz booleana”), 

además se puede observar en esta misma hoja todos los aplicativos informáticos, software 

educativo y criterios tomados en cuenta para el análisis. 

3.1.3.1. Proceso de selección de criterios de relevancia 

metodológica en base a los aplicativos de software 

Los resultados obtenidos para este proceso es obtener la matriz de instanciación por cada 

uno de los criterios, como ejemplo se mostrará el criterio gamificación. Ver Tabla 26 

Tabla 26. Matriz de instanciación para el criterio de gamificación. 

Gamificación Aplicativos Contexto 
1 1 

P 
(Juegos 
serios 

educativos 
para 

personas 
con 

habilidades 
cognitivas 

no 
estándar) 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 0 

Q 
(Software 
educativo) 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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Los resultados completos de la matriz de instanciación por cada criterio se encuentran en 

el Anexo 4 – Matriz Juegos Serios y software educativo (ver hoja del documento Excel 

“Matriz instanciación”). 

Con los valores de la matriz de instanciación y los valores de la tabla de verdad se procede 

a realizar el análisis de la matriz de comportamiento, para hacer las comparaciones 

respectivas entre los pares de la matriz de instanciación con los pares de los valores 

lógicos, en el caso que coincidan se colocó 1 y si no se encuentra coincidencia se coloca 

0, por ejemplo “Figura 10”. Con este resultado se procede a comparar los patrones lógicos 

para obtener así la clasificación del criterio, por ejemplo (ver Figura 11). 

Este proceso se realiza con cada uno de los criterios para poder clasificarlos en los grupos 

respectivos. Este análisis corresponde a la matriz de emparejamiento y como resultado 

final se obtuvieron los siguientes resultados, (ver Tabla 27). 

 

 

Figura 10. Comparación de valores entre la matriz de instanciación y los valores de 
verdad. 
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Figura 11. Comparación del resultado obtenido del criterio “gamificación” con la tabla de 
patrones lógicos para obtener la clasificación del criterio. 

El resultado de la matriz de emparejamiento se lo puede observar en el Anexo 4 – Matriz 

Juegos Serios y software educativo (ver hoja del documento Excel “Matriz de 

emparejamiento”) y el resultado final se lo puede observar en el Anexo 4 – Matriz aplicativos 

y software educativo (ver hoja del documento Excel “Resultado final”). 

Tabla 27. Resultados de los Criterios clasificados por grupos del estudio de aplicaciones 
informáticas 

Criterio Clasificación 
Recursos Ninguno 

Escenario o historia Necesaria y suficiente 
Objetivos pedagógicos Ninguno 

Gamificación Necesaria y suficiente 
GamePlay Necesaria y suficiente 

Dispositivo de visualización Ninguno 
Dispositivo de entrada o interacción      Necesaria y no suficiente 

Retroalimentación desde producto de software No necesaria y suficiente 
Incremento de la complejidad o automejora No necesaria y suficiente 

Ajuste de dificultad No necesaria y suficiente 
Usabilidad No necesaria y suficiente 

Accesibilidad No necesaria y suficiente 
Elementos visuales Necesaria y no suficiente 
Elementos sonoros Necesaria y no suficiente 

Retención corto plazo o largo plazo Necesaria y suficiente 
Test inicial Ninguno 

Ayuda Contextual No necesaria y suficiente 
Adaptabilidad Ninguno 

Técnicas aprendizaje Ninguno 
Avatar No necesaria y suficiente 

Expertos Ninguno 
Retroalimentación desde usuarios Ninguno 

Configuración de controles No necesaria y suficiente 
Configuración del juego No necesaria y no suficiente 

Ayuda antes de empezar el juego No necesaria y no suficiente 
Arte Necesaria y   suficiente 

 

3.2. Síntesis 

En esta sección se muestran cada uno de los grupos en los cuales han sido clasificados 

los criterios. Según la opinión del investigador, y de acuerdo con los valores de ponderación 

tf-idf de los diferentes documentos/aplicativos de juegos serios, y software educativo. Estos 

resultados variables se deben a los valores obtenidos en la matriz booleana. En cada uno 

de los análisis se observan características que determinan que el criterio debería ser 
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tomado en cuenta en una metodología de diseño de juegos serios. A continuación, se 

muestra cada uno de los criterios resultantes de los diferentes análisis. 

Para el primer análisis en base a la opinión del investigador son los descritos a 

continuación, estos criterios son tomados en cuenta de acuerdo con el contexto de estudio, 

el cual se describe en la matriz de justificación, y al patrón clasificado. A pesar de que los 

criterios se clasificaron en su mayoría en no necesario y no suficiente, se analizó el contexto 

de estos y al ver que la aparición de estos, en los documentos analizados, era considerable 

se los tomó para formar parte del perfil. (ver Tabla 28). 

Tabla 28. Resultado del Patrón de Criterios clave en base al análisis del investigador. 

# Criterio 
1 Objetivos Pedagógicos 
2 Gamificación 
3 Retroalimentación 
4 Ajuste Dificultad 
5 Accesibilidad 
6 Elementos Visuales  
7 Elementos Sonoros 
8 Adaptabilidad 

 

El resultado del análisis de los valores tf - idf se describe a continuación. (ver Tabla 29). 

Tomando en cuenta el mismo criterio mencionado en la obtención del perfil anterior.  

Tabla 29.  Resultado del Patrón de Criterios clave en base a los valores de ponderación 
tf-idf. 

# Criterio 
1 Objetivos Pedagógicos 
2 Gamificación 
3 Retroalimentación 
4 Ajuste de dificultad 
5 Usabilidad 
6 Adaptabilidad 
7 Técnicas de Aprendizaje 

 

En el último análisis basado en el estudio de aplicaciones informáticas, se obtuvieron los 

siguientes criterios, considerados los que se categorizaron en necesarios y suficientes, no 

necesario y suficiente (verde), no necesarios y suficientes (amarillo), no necesarios y no 

suficientes (Lila), además tomando en cuenta el criterio descrito en la obtención del primer 

perfil y algunos que se encuentran en ninguno fueron tomados en cuenta debido a que el 

criterio aparece en todos los aplicativos informáticos estudiados (azul) (ver Tabla 30). 
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Tabla 30. Resultado del Patrón de Criterios clave en base al análisis de aplicativos 
informáticos. 

# Criterio 
1 Escenario o historia 
2 Objetivos Pedagógicos 
3 Gamificación 
4 GamePlay 
5 Dispositivo de visualización 
6 Retroalimentación 
7 Incremento de la complejidad 
8 Ajuste de dificultad  
9 Usabilidad  

10 Accesibilidad 
11 Retención a corto y largo plazo 
12 Ayuda contextual 
13 Avatar 
14 Configuración de controles 
15 Configuración del juego 
16 Ayuda antes de iniciar el juego 
17 Arte 

 

Una vez obtenidos los resultados de los 3 análisis se puede concluir que los criterios a ser 

tomados en cuenta en una metodología de diseño de juegos serios con propósito educativo 

para personas con habilidades cognitivas no estándar son los descritos a continuación, que 

fueron obtenidos al encontrarse en la categoría de necesarios y suficientes (verde) y otros 

porque aparecen en los 3 perfiles de análisis de criterios (amarillo) (ver Tabla 31). 

Tabla 31. Resultado del Patrón de Criterios clave a ser tomados en cuenta en una 
metodología para el diseño de juegos serios. 

# Criterio 
1 Escenario o historia 
2 Gamificación 
3 GamePlay 
4 Retención a corto y largo plazo 
5 Arte 
6 Retroalimentación 
7 Ajuste de dificultad 
8 Objetivos Pedagógicos 

 

El criterio de retroalimentación permite identificar en que está fallando el usuario, y 

posteriormente permitiría establecer un análisis para indicar como este podría mejorar. El 

criterio ajuste de dificultad de acuerdo con las características obtenidas se lo puede 

catalogar como criterio clave, ya que permite al juego serio educativo adaptarse al 
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rendimiento del jugador permitiendo así que la curva de aprendizaje sea más rápida. Las 

personas con habilidades cognitivas bajo el estándar, durante el desarrollo del juego al 

sentirse frustrados por el nivel de dificultad de determinada actividad podría causar que la 

experiencia de juego y aprendizaje no sea la correcta, lo que ocasionaría un aprendizaje 

más lento. Además, este tipo de personas en su mayoría presentan dificultad para recordar 

lo aprendido a corto o largo plazo por lo que se debe diseñar actividades o tareas de 

acuerdo con el perfil cognitivo del jugador (retención a corto y largo plazo). Y este perfil 

cognitivo puede ser obtenido de una prueba inicial, en el cual se evalué las capacidades 

del usuario y así adaptar las características del JS. 

Además, las características que hacen que un aplicativo de software sea tomando en 

cuenta como JS, son Gameplay, escenario o historia y arte, por lo que deberían estar 

presentes en este perfil de criterios. 

Con la gamificación se consigue motivar y recompensar al usuario, con la ayuda tanto de 

elementos visuales como sonoros, al usuario durante la experiencia de juego para que de 

esta manera estos no pierdan el nivel de concentración y puedan aprender de una manera 

más rápida. 

Los objetivos pedagógicos son un elemento crucial en la concepción de un juego serio con 

propósito educativo, ya que el principal objetivo de un juego serio educativo es la 

enseñanza, a pesar de que se situó en un grupo de no necesario y no suficiente debido a 

que está presente en todos los documentos y aplicativos del análisis, es un criterio 

importante para considerar al momento de diseñar un juego serio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para realizar la investigación relacionada a la obtención de criterios claves a ser 

considerados en una metodología orientada al diseño de juegos serios con propósito 

educativo para personas con habilidades cognitivas no estándar, se hizo uso de 29 

artículos y 41 aplicativos, los cuales permitieron analizar los criterios base tomados de la 

herramienta “QSGame-Tool” y de ciertos perfiles cognitivos de varios grupos de personas, 

lo cual permitió obtener patrones comunes entre estos JS. 

La investigación partió de un perfil inicial de 22 criterios, durante los 3 análisis se incluyeron 

criterios adicionales para ser evaluados, por lo que el patrón de criterios permite visualizar 

a los siguientes criterios claves: escenario o historia, gamificación, gameplay, retención a 

corto y largo plazo, arte, retroalimentación, ajuste de la dificultad y objetivos pedagógicos 

permitiendo con ello resaltar la propuesta de la definición de un juego serio propuesta por 

Zyda que nos habla que un juego serio está conformado de los siguientes elementos: 

historia, arte, software y pedagogía; aparte al hablar de personas con habilidades 

cognitivas no estándar podemos observar que un criterio interesante a ser considerado es 

la retroalimentación, y retención a corto y largo plazo. 

Es importante mencionar que al momento de trabajar con las tablas de verdad y establecer 

contextos (“P” y ”Q”) para su estudio se recomienda que sean planteados correctamente; 

ya que en nuestro caso al inicio de nuestra investigación observamos inconsistencia en los 

resultados, reformulando nuestro contexto “Q” que debería ser un contexto opuesto al 

establecido en la variable “P”, ya que existen similitudes o diferencias entre estos que 

influyen en el resultado final.   

En trabajos futuros, se debe considerar este perfil de criterios en propuestas metodológicas 

para el diseño de juegos serios con propósito educativo, y así se logre obtener juegos 

serios que permitan facilitar y ayudar en el aprendizaje de los estudiantes. 
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