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Anexo A. Estudio de mercado

Reactable

Reactable (ver imagen A.1.) fue desarrollado por el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. 

Es un instrumento musical electrónico colaborativo dotado de una interfaz tangible basada en una mesa, e 
inspirado en los sintetizadores modulares de los años sesenta. Múltiples usuarios simultáneos comparten el 
control total del instrumento moviendo y rotando objetos físicos sobre la superficie de una mesa circular 
luminosa. Manipulando dichos objetos, los cuales representan los componentes clásicos de un sintetizador 
modular, los usuarios pueden crear tipologías sonoras complejas y dinámicas, mediante generadores, filtros y 
moduladores, en una clase de sintetizador modular tangible.

La Reactable consta de un tablero semi translúcido, iluminado directamente, con dos cámaras situadas al otro 
lado del tablero que analiza la superficie y sigue los movimientos, la naturaleza, la posición y la orientación de 
los diferentes objetos físicos y lógicos que están situados sobre el tablero por medio de visión artificial. Varios 
músicos simultáneos comparten control completo sobre el instrumento moviendo y rotando los objetos en el 
redondo tablero luminoso. Al mover y relacionar los objetos por la superficie del tablero se modifica la estruc-
tura y los parámetros del sintetizador de sonido (ver imagen A.2.). Simultáneamente, el proyector muestra la 
actividad y las características principales del sonido producido, otorgándole de esta forma la necesaria retroa-
limentación al ejecutante. De esta forma varios músicos pueden compartir el control desplazando y rotando fi-
chas transparentes sobre la mesa luminosa. Cada uno de los usuarios puede crear una función sonora diferente.

Imagen A.1. Apariencia Reactable Imagen A.2. Modo de uso de Reactable

En este Anexo se muestran algunos de los productos que existen actualmente basados en la interacción tangi-
ble.

A.1. Productos del mercado
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Guitar Hero

Guitar Hero es un juego de música (ver imagen A.3.) desarrollado por Harmonix Music Systems y publicado 
por RedOctane, fue lanzado para PlayStation 2 en 2005.

El juego incluye un controlador con forma de guitarra eléctrica (ver imagen A.4.), que el jugador utiliza para 
simular la interpretación de la música. El sistema de juego de Guitar Hero es similar a otros videojuegos de mú-
sica rítmicos, en los cuales el jugador debe presionar botones del controlador en el tiempo exacto en el que las 
notas musicales se desplazan en la pantalla de juego. El objetivo del juego pasa por que el jugador debe obtener 
la mayor puntuación posible, para así, completar con éxito la canción.

Este juego fue un gran éxito comercial y crítico, Guitar Hero se ganó los elogios de la crítica y numerosos pre-
mios al «Mejor videojuego» por múltiples sitios web, considerándolo uno de los juegos más influyentes de la 
primera década del siglo XXI. 

El secreto de Guitar Hero es el gran realismo que ofrece el nuevo periférico, con el que los jugadores se sienten 
mucho mas involucrados en la mecanica del juego por su proximidad a la realidad de tocar un guitarra eléc-
trica real.

A partir del éxito que obtuvo, esta serie de videojuegos 
a incorporado nuevos perifericos que siguen el mismo 
conceptos de interacción tangible, como una bateria (ver 
imagen A.5.).

Imagen A.3. Graficos juego Guitar Hero Imagen A.4. Guitarra eléctrica

Imagen A.5. Batería
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I/O Brush

I/O Brush es un pincel electrónico desarrollado en los EE.UU por el MIT Media Lab. que está ayudando a los 
niños a entender el mundo que les rodea.

El dispositivo permite a los niños recoger los colores y texturas de su entorno y pintar con ellos en una pantalla 
digital de gran tamaño (ver imagen A.6.). Casi cualquier cosa puede ser una fuente de tinta para la pintura,el 
pelaje de nuestro peluche preferido, hasta incluso de un amigo la ropa, la cara o el pelo.

I/O Brush parece un pincel físico normal, pero tiene una pequeña cámara de video (ver imagen A.7.), con 
luces y sensores táctiles integrados dentro. La cámara captura un fotograma en el modo normal, y unos pocos 
segundos de vídeo en el modo de película. La imagen capturada o la película, es la que el cepillo “pinta” en el 
lienzo. Este lienzo consta de una pantalla táctil donde se proyecta la imagen o video anteriormente capturada.

Imagen A.7. Detalle I/O Brush

Imagen A.6. Modo de uso del pincel
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Yano

El cuentacuentos Yano fue desarrollado por los maestros jugueteros de Bizak, en Bilbao.

Yano es un peluche interactivo (ver imagen A.8.) que imita un duendecillo mágico con facciones totalmente 
articuladas, que resulta ser un periférico compatible con todo tipo de soportes tecnológicos, desde tablets a 
televisores, pasando por smartphones. 

El nuevo concepto de Yano es ofrecer a los niños historias sin límite, fomentando el juego en familia ya que és-
tos necesitan de la ayuda de los padres para descargar los cuentos de internet y poderlos disfrutar en cualquiera 
de los soportes, con la narración del propio Yano.

Las imágenes en el smartphone, tablet o televisor acompañan la historia que relata el sabio cuentacuentos, que 
tiene decenas de historias que contar a sus pequeños amigos. Además de los movimientos realistas de ojos, 
boca, mejillas y orejas cuando habla, Yano es blando, con un suave pelaje para que los niños puedan abrazarlo 
y estrechar los lazos con su nuevo amigo.

El cuentacuentos de Bizak es un juego multimedia de avanzada tecnología que permite a los niños elegir el 
rumbo que van tomando las historias y cambiar su final, gracias a los controles del amuleto de su pecho. Ésto 
mantiene el interés por la fábula en todo momento y fijar la atención de los pequeños. Al margen del trabajo 
que Yano realiza con la atención del niño, este peluche interactivo favorece la comprensión verbal, desarrolla la 
imaginación, estimula la expresión de sentimientos y permite la actividad individual.

Imagen A.8. Peluche Yano

Gracias a estos ejemplos de juguetes basados en la interacción tangible podemos entender mejor esta tecnolo-
gía, al mismo tiempo que observamos con mayor claridad sus ventajas y sus posibilidades respecto al resto de 
juegos y videojuegos del mercado.

A.2. Conclusiones del estudio de mercado



47

A continuación se enumeran una serie de características comunes del juego que se han de tener en cuenta 
en el diseño y desarrollo de los videojuegos para la mesa NIKVision.

- Es divertido y placentero.

- Involucra hacer o participar, sea el juego sedentario (pintar) o activo (nadar).

- Involucra elección libre, no es obligatorio, y es intrínsecamente motivador; los niños juegan porque quie-
ren, no porque deben.

- Permite al “jugador” guiar la situación de juego y es relativamente libre de reglas (Es una actividad con-
vencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes 
diseñan el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas).

- Está enfocado en el proceso u objetivos más que en el resultado.

- A menudo involucra el “hacer creer” o fingir, o usar la imaginación, y no está limitado por la realidad. 
El juego puede desarrollarse en un mundo aparte, ficticio y alejado de la vida cotidiana con un continuo 
mensaje simbólico.

- Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos de antemano 
o improvisados en el momento del juego.

- Es una manifestación que tiene finalidad en si misma, desinteresada e intrascendente. Esta característica 
va a ser muy importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso.

B.1. Características comunes

Anexo B. El juego

En este anexo se entra a estudiar con más detalle el juego. Para ello se analiza teniendo en cuenta las caracte-
rísticas comunes que tiene, las funciones que cumple, así como los requerimientos que se deben cumplir para 
que el niño disfrute de todos sus beneficios (Pirámide de Maslow).
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A continuación se muestra un listado de las funciones que deben aportar los juegos dependiendo de los 
objetivos que persigan. Por ejemplo el conocimiento del propio cuerpo y exploración de los sentidos, la crea-
tividad o la comunicación y socialización para favorecer la adaptación a la vida adulta.

El juego como medio descubridor del cuerpo y el entorno a través de los sentidos:

• Descubrir nuevas sensaciones.
• Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global, etc.
• Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva.
• Organizar su estructura corporal.
• Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales.
• Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la exploración.

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad:

• Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y el representativo.
• Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a ser.
• Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan.
• Fomentar el descentramiento del pensamiento.
• Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-realidad.
• Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto.

El juego sobre la comunicación y la socialización:

• Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción).
• Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar al niño para la vida adulta.
• Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los iguales.
• Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños.
• Potenciar la adaptación social y la cooperación.
• Juego de reglas.
• Aprender a seguir unas normas impuestas.
• Facilitar el autocontrol.
• Desarrollar la responsabilidad y la democracia.
• Juego cooperativos.
• Potenciar la cooperación y la participación.
• Mejorar la cohesión social del grupo.
• Mejorar el autoconcepto y el concepto del grupo.
• Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa.
• Incrementar las conductas asertivas con sus iguales.

El juego como instrumento de expresión y control emocional:

• Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer.
• Expresarse libremente y descargar tensiones.
• Desarrollar y aumentar la autoestima y el autoconcepto.
• Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades.
• Desarrollar la personalidad.

B.2. Funciones
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B.3. Requerimientos (pirámide Maslow)

La pirámide de Maslow (ver imagen B.1.), o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica 
propuesta por Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación humana” de 1943, que posterior-
mente amplió [6]. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que con-
forme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). La idea de contemplar el desarrollo humano 
y la motivación humana como una estructura piramidal parece adecuada por varias razones. Una de ellas tiene 
que ver con las características propias de la pirámide: una figura con una amplia base sobre la que se van super-
poniendo diversas capas, cada vez más reducidas, hasta culminar en la cúspide, casi un punto, que se sustenta 
en todo lo anterior.

La importancia de esta teoría radica en que la satisfacción de estas necesidades repercutirán positivamente en 
el comportamiento del individuo, más concretamente en este caso, en la motivación de los niños para llevar a 
cabo las actividades de los juegos.

Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas, pues la necesidad 
satisfecha no genera comportamiento alguno.

• Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con el transcurso del 
tiempo.

• A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen gradualmente necesidades de 
orden superior; no todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una con-
quista individual.

• Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. Pueden 
ser concomitantes pero las básicas predominarán sobre las superiores.

• Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en contra-
posición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo.

Imagen B.1. Pirámide de Maslow
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Para la realización de los diversos juegos se debe tener en cuenta la información expuesta anteriormente, to-
mando las características y funciones que debe cumplir el juego dependiendo de los objetivos marcados por 
éste. Por otro lado hay que tener presente (siguiendo la pirámide de Maslow) que ciertas necesidades del niño 
deben estar cubiertas para que no afecten negativamente al estado del niño mientras realiza la actividad del 
juego. Con esto se sientan las bases para que el juego sea motivador y sus objetivos se cumplan de forma satis-
factoria.

B.4. Conclusiones del juego
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Anexo C. Estudio usuarios

En este anexo se entra a estudiar con más detalle los usuarios a los que van dirigidos los videojuegos. Para ello 
se analizan teniendo en cuenta los componentes del desempeño funcional (habilidades que precisa la persona 
para realizar las diferentes ocupaciones de su vida cotidiana), así como el desarrollo de los niños y los trastor-
nos más comunes que pueden aparecer durante este proceso.

Son las habilidades que precisa la persona para realizar las diferentes ocupaciones de su vida cotidiana. Cual-
quiera de estas tareas desafían en la persona, una serie de procesos sensoriomotores, cognitivos y psicosociales, 
que permiten comprometerse en el desarrollo de la misma. En el proceso de planificación de la intervención o 
tratamiento se seleccionan las actividades, métodos y técnicas propias de Terapia Ocupacional para tratar los 
componentes del desempeño ocupacional y las áreas de desempeño ocupacional.

Componentes del desempeño funcional [7]:

- Componente sensoriomotor:

Sensorial 

Conciencia sensorial
Procesamiento sensorial
Destrezas perceptuales

Neuromuscular

Reflejos
Arco de movimiento
Tono muscular
Fuerza
Resistencia
Control postural
Integridad de los tejidos blandos

Motor

Tolerancia a la actividad
Coordinación motora gruesa
Cruce de la línea media
Lateralidad
Integración bilateral
Praxias
Coordinación/destreza motora fina
Integración viso-motora
Control oral motor

C.1. Componentes del desempeño funcional
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- Componentes cognitivos:

Nivel de alerta 
Orientación
Reconocimiento
Tiempo de atención
Memoria
Secuenciación
Categorización
Formación de conceptos
Operaciones intelectuales en el espacio
Generalización del aprendizaje
Integración del aprendizaje
Síntesis del aprendizaje

- Componentes psicológicos y destrezas psicosociales:

Psicológicos

Roles
Valores
Intereses
Iniciación de la actividad
Fin de la actividad
Concepto de sí mismo

Sociales

Conducta social
Conversación
Expresión

Manejo de sí mismo

Destrezas para manejar y resolver las dificultades
Manejo del tiempo
Autocontrol
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En este apartado se ofrece un modelo gráfico y esquemático de la concepción sobre el proceso de desarrollo 
(ver imagen C.1.), explicando las secuencias y carencias, que se producen en el mismo. Alfonso Lázaro Lázaro y 
Pedro Pablo Berruezo Adelantado (maestros especialistas en Educación Especial y Educación Física y Doctores 
en Pedagogía) son los autores de este estudio donde el modelo propuesto es un modelo piramidal, donde se 
describen las diferentes adquisiciones del desarrollo, que lleva a la persona desde la maduración de sus sistemas 
sensoriales hasta la consecución de la conducta adaptativa.

Las fases del desarrollo son:

1) Desarrollo de los sistemas sensoriales (primer año). El primer nivel lo constituyen lo que denomina-
mos las estimulaciones básicas del desarrollo: táctiles, vestibulares y propioceptivas. El segundo nivel 
agrupa a los sensorios visión, audición, olfato, gusto e interocepción.

2) Desarrollo sensoriomotor (de 1 a 3 años). El tercer nivel contiene Tono y relajación; Equilibrio y 
coordinación dinámica general; Madurez de reflejos; y Planificación motriz (praxias). El cuarto nivel 
concentra el Esquema corporal; la Conciencia lateral; la Conciencia de la respiración; y la Capacidad de 
integración sensorial.

3) Desarrollo perceptivo-motor (de 3 a 6 años). El quinto nivel acoge la Imagen corporal; la Coordina-
ción visomotriz; la Percepción del propio cuerpo; y el Ajuste y control postural. El sexto nivel despliega 
las Destrezas del lenguaje; las Habilidades para el juego simbólico; y el Control de la atención. El séptimo 
nivel se compone de la Organización espacial y la Estructuración espaciotemporal.

4) Desarrollo de los procesos superiores (de 6 a 12 años). El octavo nivel contempla la Motricidad fina 
y la Capacidad de inhibición motriz. El noveno nivel se conforma con el Aprendizaje acadé- mico y la 
Autonomía personal. Y, finalmente, el décimo nivel, lo más alto de la pirámide, queda constituido por la 
Conducta adaptativa.

A continuación se detallan los niveles:

Imagen C.1. Pirámide del desarrollo

C.2. Pirámide del desarrollo



54

1.- Sistemas sensoriales La base de la pirámide se compone de lo que conocemos como sistemas sensoriales 
básicos del ser humano, que, desde el punto de vista de la intervención educativa, llamamos estimulaciones 
básicas del desarrollo, a saber: táctiles, vestibulares y propioceptivas. Estos tres sistemas sensoriales aparecen 
dotados de tres importantes características: 

a) Constituyen la base sobre la que se edifica todo nuestro conocimiento sobre nosotros mismos y sobre 
el mundo. 
b) Se han forjado a través de la filogénesis de la especie humana y de la ontogénesis del individuo. 
c) Es necesaria su inclusión en la estimulación de las personas con discapacidad.

1.1. Primer nivel: Tacto, Propiocepción y Orientación laberíntico-vestibular

Diferenciamos entre tacto pasivo, en el que el observador no ejerce control sobre la recepción de estímu-
los, y el tacto activo, en el que el observador ejerce control activo sobre la captación de información. Esta 
diferencia llega a ser particularmente útil en personas con importantes discapacidades en las que el tacto 
pasivo se torna muy importante. De manera que la unión de la sensibilidad cutánea y del movimiento 
conforma el sistema táctil-háptico, o el sistema háptico.

Hacemos referencia a estímulos propioceptivos cuando las presiones son más profundas, cuando las ar-
ticulaciones se mueven y se ponen en juego músculos, tendones, cápsulas articulares, etc. se refiere a la 
percepción de la posición y el movimiento de las partes del cuerpo, esto es, información sobre la postura, 
ubicación y movimiento en el espacio de las extremidades y otras partes móviles del esqueleto articulado. 

El sistema de orientación básica lo constituye el sistema vestibular. Situado en el oído interno. Este siste-
ma origina una gran variedad de reflejos motores entre los que sobresalen los reflejos posturales vestibu-
lares y los reflejos vestíbulo-oculares. Puesto que los núcleos vestibulares presentan numerosas uniones 
con los músculos motores de los ojos, la estimulación de ambos sistemas se muestra muy conveniente en 
el Aula de Psicomotricidad. Este sistema aparece vinculado con otros sistemas, además del visual, como 
con el tacto, presión y cinestesia. Lo que hemos tenido oportunidad de observar en el Aula de Psicomo-
tricidad con un número importante de niños y niñas con parálisis cerebral y trastornos del tono muscu-
lar es que la combinación primero de la estimulación vestibular y luego la propioceptiva produce efectos 
tales como el descenso de la activación y el logro de situaciones de relajación y calma. 

El sistema laberíntico-vestibular es el encargado de regular la postura, el equilibrio, el tono muscular y 
la orientación espacial, y sus receptores responden a la acción de la gravedad, a las aceleraciones lineales 
y a las aceleraciones angulares. 
Respecto a los niños y niñas con discapacidades muy diversas, la estimulación vestibular contribuye a 
la tranquilidad, cuando es necesario lograr la calma, y a la activación, cuando se trata de aumentar el 
tono. Clásicamente se ha utilizado, sobre todo, en disfunciones de la integración sensorial, pero recien-
temente se encuentra en variados programas aplicados a personas con discapacidad mental, trastornos 
generalizados del desarrollo, autismo, X Frágil o Angelman. Entre los beneficios educativos de este tipo 
de estimulación se pueden señalar mejoras en reacciones posturales, equilibrio, marcha, coordinaciones 
perceptivo-motrices, capacidad de atención y mayor grado de comunicación 

1.2. Segundo nivel: Vista, Oído, Olfato, Gusto e Interocepción

Esta capa segunda de la pirámide comprende lo que en la clásica clasificación de la sensibilidad de She-
rrington (1906) pertenece a la exterocepción y a la interocepción. 
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La interocepción  traslada al cerebro las sensaciones internas del organismo; se procesa en niveles más 
recónditos de la estructura cerebral (sistema límbico), mediando siempre los procesos motivacionales y 
emocionales. Los estados de tensión, de malestar o de felicidad son ejemplos de este tipo de sensibilidad. 

La visión es el sentido dominante en el ser humano y la perfección del ojo y de la percepción visual de 
la especie humana no tiene parangón en el mundo animal. Las unidades receptoras se encuentran en la 
retina, los conos que reconocen el color y los bastones que son más sensibles a la luz. 

El sistema auditivo evolucionó a partir de las estructuras vestibulares y los sonidos son, en realidad, alte-
raciones de presión sucesivas que ocurren en algún medio. La capacidad de oír se encuentra imbricada 
con la de producir y comprender el lenguaje humano. 

El olfato es un sentido químico que conforma el sentido del hocico en los vertebrados contienen unida-
des receptoras llamadas quimiorreceptores presentes en la nariz. El olfato es el más antiguo de los sen-
sorios y a partir de él se desarrolló el sistema límbico, la parte inconsciente del cerebro que se ocupa de 
la motivación y las emociones. 

El gusto es un sentido más limitado y la mayor parte del placer de la comida y la bebida tiene que ver con 
el aroma. Podemos detectar cuatro gustos básicos: dulce, agrio, salado  y amargo. En la actualidad, a estos 
cuatro sabores se ha añadido uno nuevo, glutamato monosódico. 

Después de este sucinto análisis de algunas características de nuestros sistemas sensoriales diremos que, 
aunque todos los seres humanos disponemos del mismo aparato sensorial básico, la manera en que uti-
lizamos nuestros sentidos varía de una cultura a otra. La cultura actúa como una especie de filtro para 
nuestros sentidos de manera tal que algunos estímulos se ponderan en determinada cultura y otros 
estímulos apenas son percibidos. Además, existe una variabilidad individual en el establecimiento de 
umbrales perceptivos, lo que hace que existan personas hipersensibles o hiposensibles a determinados 
estímulos mientras que la mayoría reacciona en unos márgenes comunes. 

2.- Desarrollo sensoriomotor. El período de cero a tres años se conoce como el del desarrollo sensoriomotor 
o, desde el punto de vista de la Psicomotricidad, el del cuerpo vivenciado. Una vivencia añade a la pura sensa-
ción la carga emocional que siempre tiene que ver con el contacto con otros humanos. Este período en el que, 
quizás más que en ningún otro, se da la perfecta confluencia del desarrollo corporal, el desarrollo mental y el 
desarrollo del control emocional por lo que es necesario pensarlo en términos de globalidad (Vayer, 1977a; 
1977b; Berruezo, 1995). 

2.1. Tercer nivel: Tono y relajación, Equilibrio y coordinación dinámica general, Madurez de reflejos y Pla-
nificación motriz (praxias).

El tono constituye la tela de fondo sobre la que transcurre el movimiento y también el vehículo principal 
que pone en relación la vida afectiva-emocional con la vida psíquica. Las emociones, esencialmente fun-
ción de expresión, función plástica, son una formación de origen postural y tienen por material el tono 
muscular (Los movimientos incontrolados y la agitación del recién nacido son suscitados por sus estados 
de bienestar o malestar y constituyen señales para su entorno, lo que provoca una intervención a su favor. 
Este diálogo primitivo, antes que verbal, es un diálogo tónico que manifiesta sus estados emocionales. El 
niño aprende a atribuir significado a sus manifestaciones).
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Por otra parte, se sabe que la respuesta de estrés y la respuesta de relajación constituyen los dos polos 
opuestos del acontecer vital de la persona en relación con la búsqueda del equilibrio necesario para adap-
tarse al medio. En esa búsqueda, la aplicación de algún método de relajación se torna necesario.

El equilibrio y coordinación dinámica general pertenecen a lo que conocemos como conductas motrices 
de base, junto con la coordinación visomotriz. . El niño de tres años puede andar, correr, subir y bajar 
escaleras y por primera vez es capaz de despegar momentáneamente sus dos pies del suelo en un peque-
ño salto. 

La madurez de reflejos constituye un requisito imprescindible para que la motricidad voluntaria sustitu-
ya a la movilidad refleja. A la vez, esta madurez expresa de una manera clara la unidad entre los aspectos 
motores y los aspectos psíquicos del desarrollo.

La planificación motriz, en esta etapa, tiene que ver, sobre todo con las praxias, es decir, con movimientos 
coordinados que tienen una finalidad. El manejo y la manipulación de todo tipo de objetos. Pues bien, 
estas acciones de las que emergerán luego las estructuras cognitivas, se inician con las praxias. 

2.2. Cuarto nivel: Esquema corporal, Conciencia lateral, Conciencia respiración y Capacidad de integración 
sensorial.

La noción de esquema corporal ocupa un destacado lugar en la conceptualidad psicomotriz y atraviesa 
de parte a parte el currículum psicomotriz, ésta se nutre de los datos del a) conocimiento del propio cuer-
po, b) el espacio y c) el tiempo. El esquema corporal, en resumen, consistiría en la recepción, registro y 
memoria en los niveles cerebrales superiores, principalmente de la acción neuromuscular y sensoriomo-
tor resultante de todas las partes y tejidos profundos que contribuyen a mantener una posición en una 
situación estática o dinámica.

La lateralidad hace referencia al conjunto de las predominancias particulares de una u otra parte simé-
trica del cuerpo, a nivel de mano, pie, ojo, oído y también vestíbulo. Su desarrollo está conectado con la 
organización, por un lado del esquema corporal y, por otro, con los conceptos de espacio y de tiempo. 
Dicho de otra manera, la lateralización es la traducción de un predominio motor referido a los segmen-
tos derechos o izquierdos del cuerpo. Los espacios motores correspondientes al lado derecho y al lado 
izquierdo no son pues homogéneos. La lateralidad no sólo se manifiesta principalmente por medio de la 
actividad motriz, sino que también existe por medio de aferencias sensoriales y sensitivas

La conciencia de la respiración sigue un proceso lento a lo largo del desarrollo. La respiración normal o 
corriente está regulada por el reflejo automático pulmonar, pero  también tenemos acceso a ella a través 
del control consciente. Está profundamente ligado con la emocionalidad de cada persona, por esta razón 
en todos los procesos de relajación la respiración ocupa un lugar primordial.

La capacidad de integración sensorial puede resumir todos los logros del niño de esta etapa. Se trata de 
que organice las entradas sensoriales para su propio uso. Este uso puede ser una percepción del cuerpo o 
del mundo, una respuesta adaptativa, un proceso de aprendizaje o el desarrollo de alguna función neural. 
A través de la integración sensorial las diversas partes del sistema nervioso trabajan juntas para que la 
persona pueda interactuar con su entorno eficazmente y experimente la satisfacción adecuada

Todo se junta para adquirir las funciones de un cerebro completo: la habilidad para la organización y 
concentración, la autoestima, el autocontrol, la especialización de ambos lados del cuerpo y del cerebro, 
etc.
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3.- Desarrollo perceptivomotor,  esta etapa abarca desde los 3 a los 6 años y coincide con el segundo ciclo de la 
Educación Infantil (últimos años preescolares) que finalizará cuando el niño tenga que afrontar los aprendiza-
jes instrumentales. En cuanto a la comprensión de las emociones, los niños de 3 ó 4 años saben y adivinan las 
situaciones que corresponden a emociones determinadas que podríamos llamar básicas, (risa, tristeza, mie-
do...) y son capaces de predecirlas. Asimismo son conscientes de sus estados mentales y se ejercitan en com-
prender los estados mentales ajenos, sobre todo, a través del juego de ficción o juego simbólico.

3.1. Quinto nivel: Imagen corporal, Coordinación visomotriz, Percepción del propio cuerpo, Ajuste y con-
trol postural

la imagen corporal es propia de cada persona, está ligada al sujeto y a su propia historia, por lo que se 
actualiza constantemente. La imagen corporal, pues, se define como una noción referida a las sensacio-
nes, información o experiencias estructuradas por el cuerpo mismo según las aferencias sensoriales y los 
componentes emocionales y sociales. ( Cuando alguien se fractura una pierna y debe permanecer dos 
meses con la escayola, la pierna pierde todas las aferencias táctiles, propioceptivas, cinestésicas, y tam-
bién visuales. Cuando se retira la inmovilización y la persona empieza con la rehabilitación sabe lo que 
tiene que hacer para andar (esquema corporal), pero el sentimiento de fiarse de su propia pierna (imagen 
corporal) se recupera mucho más lentamente.)

La coordinación visomotriz pertenece a lo que conocemos como conductas motrices de base. Alude a 
la relación que existe entre el ojo (la visión) y cualquier parte del cuerpo. (Cuando un niño o niña lanza 
una pelota hacia arriba y la coge con las dos manos, desde el punto de vista de la función visual, ¿cuál es 
el primer mecanismo que interviene? Esta es una pregunta que lanzamos una y otra vez a los grupos de 
profesores y profesoras en formación y, algunas veces, se tarda bastante en encontrar la respuesta. La fija-
ción visual de un objeto móvil, es decir, la posibilidad de atrapar con el ojo el objeto que se desplaza, una 
especie de grasping visual, constituye el primer reflejo visual sin el cual la posibilidad de finalizar esa ta-
rea ni ninguna otra se torna imposible. Junto a éste el de seguimiento visual acaba de completar la tarea.)

La percepción del propio cuerpo se inicia en esta etapa y nunca acaba de completarse; siempre es posible 
acceder a un grado más alto de percepción corporal. El aspecto que marca la diferencia entre la etapa 
de la percepción y la de la sensación tiene que ver con la aparición de la función de interiorización (Le 
Boulch, 1983) que va a permitir al niño el desplazamiento de la atención sobre su propio cuerpo y el 
descubrimiento analítico de sus características corporales.

Para el estudio psicomotriz aplicado, nosotros dividimos la percepción del propio cuerpo en dos aspectos: 
estático y en movimiento. Las nociones de trabajo para la percepción del propio cuerpo estático agrupan 
a: la atención interiorizada, la percepción y representación de los centros de movimiento del cuerpo, la 
percepción de los apoyos en el suelo y la percepción del cuerpo con los ojos cerrados. Las nociones de 
trabajo para la percepción del propio cuerpo en movimiento atañen a: el control tónico, el control tónico 
y el recorrido mental, el control tónico y la percepción visual y el control tónico y la expresión corporal.

Control postural, presenta, a su vez, dos características diferenciadoras. Por una parte, hablamos de ajus-
te espontáneo y global para indicar que se trata de acciones que ya están automatizadas (Son capaces de 
evitar a otro niño que viene corriendo, saltar un bordillo de la acera, subirse encima de un banco o de 
una piedra, etc.) Por otra parte, existe otro tipo de ajuste que llamamos ajuste con representación men-
tal. Se refiere a que para llevar a cabo este tipo de situaciones es necesario que exista imagen mental del 
movimiento antes de realizarlo.
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3.2. Sexto nivel: Destrezas de lenguaje, Habilidades de juego simbólico y Control de la atención

Las destrezas del lenguaje llaman poderosamente la atención en el niño de esta fase. No parece haber du-
das de que el ser humano nace con una predisposición genética para adquirir el lenguaje y que el cerebro 
se encuentra preparado desde muy pocos meses para procesar sonidos de su lengua materna. Las carac-
terísticas principales de los tres aspectos básicos del lenguaje son forma, contenido y uso. Estos aspectos 
deben aumentar su nivel de complejidad dependiendo de la edad del niño.

Las habilidades de juego simbólico, en las que el lenguaje ocupa un papel de primer orden, se desarrollan 
sobre todo a través de situaciones lúdicas. 

El control de la atención aparece relacionado con la capacidad de inhibición motriz. La atención consti-
tuye la puerta de entrada a los niveles superiores de la actividad psíquica y su control requiere un proceso 
sistemático de entrenamiento que tiene que empezar en el primer año de vida. La atención tiene que ver, 
por una parte, con el procesamiento perceptivo. Existen distintos tipos de procesamiento: paralelo, serial 
e influido por la motivación (Rodríguez, 2008). Las características del procesamiento paralelo son las 
siguientes: se trata de estímulos familiares; se capta la información de forma global; sigue caminos para-
lelos y automáticos; de forma inconsciente; procesamiento semántico; y se forma por la repetición de la 
experiencia. El procesamiento perceptivo serial presenta importantes diferencias. Los estímulos son no-
vedosos, por lo que se ralentiza el análisis de la información; se produce de forma consciente; se procesa 
a diferentes niveles: físico, sensorial, semántico, conceptual; y requiere atención selectiva. Por otra parte, 
la atención tiene que ver con los procesos motivacionales, sobre todo con la motivación intrínseca, en la 
que el individuo permanece íntegramente vinculado a la acción que está realizando, totalmente absorto 
en la tarea. Se puede definir de forma operativa como «los factores que inducen a la realización de cier-
tos patrones conductuales que se llevan a cabo frecuentemente y en ausencia de cualquier contingencia 
externa». Las características principales de este tipo de conducta se asocian con la competencia y la au-
todeterminación y se vinculan con los estados de flujo, estudiados profundamente por Csikszentmihalyi 
(1997, 2003).

3.3. Séptimo nivel: Organización espacial y Estructuración espacio-temporal

La organización del espacio y la estructuración espacio-temporal constituyen procesos básicos en la 
construcción del conocimiento y pertenecen a lo que conocemos como las abstracciones, que aparecen 
completamente vinculadas a la potencialidad intelectual del niño o la niña, como lo vemos a diario en 
los perfiles psicomotores. Basado en los estudios de Piaget (1982), Le Boulch (1987) informó de que la 
posibilidad de establecer relaciones entre objetos en el espacio pasa por la orientación del propio cuerpo, 
es decir, por la utilización de los ejes descubiertos en la relación con el objeto para simbolizar un cuerpo, 
objeto él mismo del espacio. La percepción visual, cada vez más, será fundamental en la construcción del 
espacio. 

La estructuración espacio-temporal, la percepción temporal, todavía plantea más dificultades al ser en 
desarrollo. El niño y la niña no pueden entender el tiempo más que mediante la ayuda del espacio. 
A continuación se inicia la sincronización sensoriomotriz (3-6 años) en la que se asocia a unos estímulos 
sonoros una realización motriz y el niño llega a expresar su propio tempo, es decir, su tiempo espontá 
neo, la manera de adecuarse al tiempo que pasa. Finalmente tiene lugar la verdadera percepción tempo-
ral que implica dos aspectos: a) cualitativo: percepción de un orden, de una organización y b) cuantita-
tivo: percepción de 
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un intervalo temporal de duración. Ahora, a partir de los 6/7 años el niño y la niña pueden percibir ca-
dencias y progresivamente estructuras rítmicas. 

4.- Desarrollo de los procesos superiores. Esta fase se extiende desde los 6 hasta los 11 años y abarca la Edu-
cación Primaria. En ella el niño y la niña se enfrentan a los aprendizajes escolares instrumentales y sus inicios 
pueden considerarse como un período crítico por la enorme exigencia del medio cultural. 

Las características de su pensamiento según Piaget e Inhelder (1984) pertenecen a lo que estos autores denomi-
nan período de las operaciones concretas. Una operación comporta los siguientes elementos: 

• las acciones no es preciso realizarlas prácticamente, sino que se pueden hacer simbólicamente, en el pensa-
miento.

• las acciones pueden llevarse a cabo en un sentido y en el opuesto y por eso no deja de ser la misma operación 
(reversibilidad). 

• las acciones forman parte de un sistema en el que unas dependen de otras.

En esta etapa los niños y niñas acceden al entramado de emociones mucho más complejas como son el orgu-
llo, la vergüenza y la culpa que aparecen ligadas a la responsabilidad personal y al acatamiento de las normas 
colectivas. 

4.1. Octavo nivel: Motricidad manual fina y Capacidad de inhibición motriz

La motricidad manual fina, también conocida como micromotricidad, se expresa, sobre todo, a través de 
la capacidad de escribir. Escribir es un acto muy complejo. Piénsese lo que significa esta cuestión en los 
niños que presentan problemas de prensión del útil (lápiz) o de presión de éste en el soporte (papel) en 
el inicio de la escritura. En realidad, cuando los problemas aparecen en los dedos que aprietan el lápiz, 
con mucha frecuencia, la causa hay que buscarla en las dificultades posturales y equilibratorias, en la 
macromotricidad, o en las dificultades para segmentarizar el hombro del tronco, el brazo del hombro, el 
antebrazo del brazo y la muñeca del antebrazo.

La lateralidad se da en un cerebro asimétrico y, junto con el lenguaje y el uso de herramientas, constitu-
yen los rasgos distintivos de la especie humana. . Por tanto, lo que conviene es que el niño sea diestro o 
zurdo y la tendencia educativa debe ser consecuente con diseñar programas para favorecer la preferencia 
lateral, sea la que sea.

La capacidad de inhibición motriz constituye una de las finalidades más importantes de la educación 
psicomotriz, ya que los procesos de excitación actúan en edades tempranas. Los procesos de inhibición 
necesitan mucho más tiempo para desarrollarse.

La capacidad de inhibición motriz se encuentra en relación directa con la atención selectiva, con la ca-
pacidad de mantener un estímulo concreto, un foco de atención, prescindiendo de todos los elementos 
accesorios. 
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4.2. Noveno nivel: Aprendizaje académico y Autonomía personal

Los aprendizajes instrumentales, lectura, escritura y cálculo, que se desarrollan en estas edades prefi-
guran, sin duda, los logros académicos futuros. Se denominan instrumentales porque constituyen las 
herramientas básicas que el ser humano necesita para acceder a cotas superiores de conocimiento y a 
especializaciones profesionales venideras. 

Las habilidades de autonomía personal se sitúan también en lo más alto de la pirámide del desarrollo. 
Aprender a comer, vestirse y desvertirse, recoger los juguetes después de jugar, hacer la cama, arreglar 
su habitación, aseo… constituyen tareas cotidianas muy importantes para que los niños y niñas accedan 
progresivamente a su autonomía personal. Estas tareas, además, contribuyen a favorecer los aprendizajes 
escolares y a mejorar la adaptación personal y social. 

4.3. Décimo nivel: Conducta adaptativa 

La conducta adaptativa se refiere a la gestión que el individuo hace del contexto en el que se desenvuelve. La 
integración de la persona en sus grupos sociales, en su entorno cultural, en su ambiente escolar, familiar o 
laboral, juego y ocio, va a exigir una serie de respuestas ajustadas a las demandas, exigencias o expectativas 
del contexto. Para poder dar respuestas adaptadas el individuo va a poner en marcha todos los mecanismos 
sensoriales, perceptivos, neurológicos y cognitivos que intervienen en la posibilidad de resolver los problemas 
y situaciones a las que se enfrenta de manera cotidiana. Esta capacidad de dar respuestas adaptadas esta direc-
tamente relacionada con una mejor calidad de vida del individuo, que repercute en su felicidad.
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Antes de saber qué implicaciones tiene un trastorno en la infancia y cómo identificarlo, el primer paso sería 
saber diferenciar cuando una conducta o algunos comportamientos del niño son normales y cuándo un tras-
torno. Se ha de tener en cuenta que, cuando una conducta o aspecto del desarrollo está afectando a la vida 
diaria del niño y tiene implicaciones negativas en sus diferentes ambientes (afecta al aprendizaje, a la relación 
con otros niños, con su familia...), podemos hablar de una dificultad importante que podría llegar a ser un 
trastorno.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), la prevalencia de trastornos psicológicos en la in-
fancia oscila entre el 10 y el 20%. Este dato se muestra muy elevado, superior al que la mayoría de las personas 
intuiría. Por este y otros motivos, se realizó un estudio en el cual se concluye que:

Los niños entre 0 y 5 años tienen mayor incidencia en trastornos de conducta, comunicación, control de im-
pulsos y trastornos generalizados del desarrollo. Entre los 6 y 11 años también aparecen con más frecuencia 
los trastornos de conducta, seguidos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH); esta en el 
rango de edad en la que se suelen realizar la mayoría de los diagnósticos. 

Hay una mayor incidencia en los chicos de los trastornos de la conducta, y de ansiedad en las chicas a cualquier 
edad.

Los trastornos más habituales en el desarrollo son: 

 - Trastorno del espectro autista
 - Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
 - Trastorno específico del aprendizaje
 - Trastorno del desarrollo de la coordinación
 - Parálisis cerebral y daño cerebral adquirido

Siendo que éstos son los trastornos más comunes en los niños con problemas en el desarrollo, son estos los que 
pasan a  exponerse de forma mas detallada, así como los criterios diagnósticos del DSM V [8]. El DSM es el 
sistema de clasificación de trastornos mentales con mayor aceptación, tanto para el diagnóstico clínico como 
para la investigación y la docencia.

C.3. Trastornos en el desarrollo
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Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos neurológicos complejos que dañan la capa-
cidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros [9]. También está asociado con rutinas y 
comportamientos repetitivos, así como intereses restringidos. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta 
muy severos. Actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varo-
nes. Se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en los niños que 
en las niñas.
 
Los trastornos del espectro autista se pueden diagnosticar formalmente a la edad de 3 años, aunque nuevas 
investigaciones están retrocediendo la edad de diagnóstico a 6 meses. Normalmente son los padres quienes 
primero notan comportamientos poco comunes en su hijo o la incapacidad para alcanzar adecuadamente 
los hitos del desarrollo infantil. Algunos padres explican que su hijo parecía diferente desde su nacimiento y 
otros, que iba desarrollándose normalmente y luego perdía aptitudes. Una intervención temprana es crítica 
para que pueda beneficiarse al máximo de todas las terapias existentes. Actualmente no existen medios para 
prevenir el autismo, ni tratamientos totalmente eficaces o cura. Sin embargo, las investigaciones indican 
que una intervención temprana en un entorno educativo apropiado, puede tener mejoras significativas para 
muchos niños pequeños con trastornos del espectro autista. Tan pronto como se diagnostique el autismo, la 
intervención temprana debe comenzar con programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de 
comunicación, socialización y cognoscitivas.

DSM-V: Criterios diagnósticos:

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, ma-
nifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes:

1. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional
2. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social
3. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en 
dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedente):

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos 
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comporta-
miento verbal o no verbal 
3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés 
4. Hiper- o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del 
entorno 

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero pueden no 
manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar 
enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida). 
D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importan-
tes del funcionamiento habitual. 
E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelec-
tual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del au-
tismo con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro 
del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para 
el nivel general de desarrollo. 

C.3.1. Trastorno del espectro autista
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El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno neurobiológico que apare-
ce en la infancia y que se manifiesta como un aumento de la actividad física, impulsividad y dificultad para 
mantener la atención en una actividad durante un periodo de tiempo continuado [10]. También pueden 
experimentar dificultades en la función ejecutiva (o la habilidad del cerebro para comenzar una actividad, 
organizarse y llevar a cabo tareas) y la memoria de trabajo. Además de esto hay niños en los que se observan 
a su vez problemas de autoestima debidos a los síntomas propios del TDAH. Intervienen tanto factores gené-
ticos como ambientales. Se suele empezar a diagnosticar en torno a los 7 años de edad aunque en algunos 
casos este diagnostico se puede realizar de una manera más precoz. A su vez, el TDAH se puede asociar con 
frecuencia a otros problemas, y  sus consecuencias se aprecian en distintos ambientes de la vida del niño, no 
solo el escolar, sino que también afecta en gran medida a las relaciones interpersonales tanto con la familia, 
como con otros niños y con sus educadores, siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del niño.

Según la clasificación norteamericana de enfermedades psiquiátricas DSM-IV, no todas las personas que 
padecen TDAH tienen el mismo cuadro clínico. En algunas de ellas predominan los síntomas de inatención, 
en otras los de hiperactividad e impulsividad, y en otras hay problemas tanto atencionales como de hiperac-
tividad e impulsividad (lo que se conoce como combinado o mixto). Es decir, el TDAH se puede desglosar en 
varios subtipos, dependiendo de qué grupo de síntomas predominen. Estas variantes son conocidas como 
“subtipos del TDAH”. De todos ellos, el más frecuente es el combinado, seguido del predominantemente 
hiperactivo-impulsivo. El subtipo predominantemente inatento es el menos frecuente de ellos, y se da más 
en niñas que en niños, frente a los otros cuadros clínicos que se detectan más en niños que en niñas. 

DSM-V: Criterios diagnósticos:

Para realizar el diagnóstico, los niños deben presentar 6 o más síntomas del trastorno. Para los adolescentes 
y adultos, deben tener por lo menos 5.

Presentación clínica de falta de atención:
- No presta atención a los detalles o comete errores por descuido. 
- Tiene dificultad para mantener la atención. 
- Parece no escuchar. 
- Tiene dificultad para seguir las instrucciones hasta el final. 
- Tiene dificultad con la organización. 
- Evita o le disgustan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. 
- Pierde las cosas. 
- Se distrae con facilidad. 
- Es olvidadizo para las tareas diarias. 

Presentación clínica hiperactivo/impulsivo: 
- Mueve o retuerce nerviosamente las manos o los pies, o no se puede quedar quieto en una silla. 
- Tiene dificultad para permanecer sentado. 
- Corre o se trepa de manera excesiva; agitación extrema en los adultos. 
- Dificultad para realizar actividades tranquilamente. 
- Actúa como si estuviera motorizado; el adulto se siente impulsado por un motor interno. 
- Habla en exceso. 
- Responde antes de que se haya terminado de formular las preguntas. 
- Dificultad para esperar o tomar turnos. 
- Interrumpe o importuna a los demás. 

Presentación clínica inatento e hiperactivo-impulsivo combinado:
- El individuo presenta síntomas de ambas presentaciones clínicas mencionadas.

C.3.2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
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El término “trastornos del aprendizaje” se aplica de forma general a los problemas que plantean obstáculos 
al rendimiento académico o escolar. 

Un trastorno específico del aprendizaje [11] [12] es una condición que afecta la capacidad de un niño para 
adquirir y aplicar habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Los niños con trastornos del aprendizaje 
no son capaces de dominar las habilidades académicas propias de su edad, sus resultados pedagógicos es-
tán por debajo de sus capacidades intelectuales. Cuando la inteligencia de los niños es promedio, pero el 
rendimiento en los tests que miden la lectura, las matemáticas o la expresión escrita, está por debajo del 
nivel esperado, por inteligencia, edad y escolaridad, estamos ante trastornos específicos del aprendizaje. 
Son individuos normales intelectualmente, que poseen capacidad de esfuerzo en la ejecución de conductas 
observables, pero en la práctica carecen de una satisfactoria capacidad de asimilación de conceptos.

El deterioro no es sólo por falta de oportunidades para aprender, ni consecuencia de traumas o enferme-
dades cerebrales adquiridas. Surgen por alteraciones de los procesos cognoscitivos, en gran medida secun-
darias a algún tipo de disfunción biológica. Su etiología no es conocida, pero se acepta el predominio de 
los factores biológicos, en interacción con otros como las oportunidades para aprender y la calidad de la 
enseñanza. Si bien la escuela es un factor a considerar, los trastornos no pueden reducirse puramente a 
errores pedagógicos. El trastorno específico del aprendizaje es una nueva clasificación que agrupa trastornos 
relacionados con la lectura (dislexia) y las matemáticas (discalculia) bajo una misma denominación. Cuando 
un niño es diagnosticado con trastorno específico del aprendizaje, las áreas particulares de impedimento son 
descritas como parte del diagnóstico.

DSM V: Criterios diagnósticos:

A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia 
de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de 
intervenciones dirigidas a estas dificultades: 

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo 
2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee 
3. Dificultades ortográficas 
4. Dificultades con la expresión escrita
5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo 
6. Dificultades con el razonamiento matemático 

B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo 
esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento aca-
démico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estan-
darizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral. 

C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar pero pueden no manifestarse totalmente 
hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del in-
dividuo 

D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visua-
les o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de 
dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. 

C.3.3. Trastorno específico del aprendizaje
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El trastorno del desarrollo de la coordinación (DCD) ocurre cuando un retraso en el desarrollo de las habilida-
des motoras, o dificultad para coordinar los movimientos, hace que un niño no pueda realizar tareas cotidianas 
[13]. 

Las características de los niños con DCD generalmente las advierten por primera vez las personas más cerca-
nas al niño porque las dificultades motoras interfieren con el rendimiento académico o con actividades de la 
vida diaria (por ejemplo, vestirse, habilidades en el patio de recreo, escritura a mano, actividades de gimnasia). 

Se cree que el DCD afecta a entre el 5 y el 6 % de los niños en edad escolar y suele ocurrir con mayor frecuencia 
en los varones. 

El DCD puede existir solo o puede estar presente en un niño que tiene también problemas de aprendizaje, di-
ficultades de lenguaje y habla, o trastorno de déficit de atención. 

Para un correcto diagnóstico, debe verificarse que los problemas de movimiento no se deban a ningún otro 
trastorno físico, neurológico o de conducta conocido, y que se puede tratar de más de un trastorno. 

DSM V: Criterios diagnósticos:

A. La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para 
la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades 
se manifiestan como torpeza, así como lentitud e imprecisión en la realización de habilidades motoras.

 B. El déficit de actividades motoras del Criterio A interfiere de forma significativa y persistente con las 
actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica y afecta a la productividad académica/
escolar, las actividades prevocacionales y vocacionales, el ocio y el juego. 

C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del período de desarrollo. 

D. Las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastor-
no del desarrollo intelectual) o deterioros visuales, y no se pueden atribuir a una afección neurológica que 
altera el movimiento (p. ej., parálisis cerebral, distrofia muscular, trastorno degenerativo).

C.3.4. Trastorno del desarrollo de la coordinación
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La parálisis cerebral [14] es una alteración que afecta al músculo, la postura y el movimiento, provocada por 
alguna lesión en un cerebro en desarrollo, desde el embarazo, parto, hasta los 5 años (momento en que el ce-
rebro alcanza el 90% de su peso). No se trata pues de una única enfermedad, sino de un grupo de condiciones 
que provocan un mal funcionamiento de las vías motoras (áreas del cerebro encargadas del movimiento) en un 
cerebro en desarrollo, y que son permanentes y no progresivas. También la severidad de la afectación es varia-
ble: encontramos desde formas ligeras a formas graves con importantes alteraciones físicas, con o sin retraso 
mental o convulsiones.

En un 40% de casos se desconoce la causa (idiopáticos) y en el 85% está presente al nacer (congénitos). Las 
causas son múltiples, pudiendo ser malformaciones, lesiones cerebrales que ocurren durante la vida fetal por 
infección o falta de oxigeno y riego sanguíneo, problemas del parto y lesiones o accidentes postnatales secun-
darios a meningitis, encefalitis, accidentes de tráfico, ahogamiento, etc. También pueden presentarla los pre-
maturos muy pequeños que han tenido complicaciones en los primeros meses de vida. Los niños con parálisis 
cerebral pueden tener también problemas asociados como el retraso mental, que aparece en las dos terceras 
partes de los niños con cuadriplejia espástica. Este retraso puede ser más o menos importante según la locali-
zación y el grado de la afectación cerebral. A veces pueden también tener convulsiones y problemas de lenguaje 
y del habla, oculares y de la audición.

El diagnóstico puede sospecharse por el cuadro clínico, los antecedentes médicos y la exploración física, espe-
cialmente del sistema nervioso. En ocasiones el diagnóstico no será evidente al nacer. Al ser la paralisis cerebral 
un trastorno motor, (aunque un elevado porcentaje va asociado a diferentes niveles de retraso intelectual) no 
existe un criterio diagnóstico en el DSM V.

La parálisis cerebral se clasifica según las extremidades a las que afecta y el tipo de problema del movimiento 
que origina:

• Los tipos de trastorno muscular y del movimiento son:

- Espasticidad, es la forma más frecuente (70%), implica una lesión de la corteza cerebral y produce un 
aumento del tono muscular, por lo que los músculos se encontrarán rígidos y duros. 
- Atetosis, que se caracteriza por unos movimientos musculares irregulares e incontrolados que dificul-
tan el control de la postura y del movimiento de las extremidades. 
- Reacciones musculares mixtas, en las cuales se pueden dar situaciones de los dos casos anteriores: es-
pasticidad y atetosis.

• Según la localización:

- Afectación de una sola extremidad: monoplejia
- Afectación de las extremidades de un mismo lado del cuerpo: hemiplejia
- Si están afectadas las extremidades inferiores: paraplejia
- Si existe mayor afectación de las superiores y menos de las superiores: diplejia
-  Triplejia, si se afecta una superior y las dos inferiores. 
- Quadriplejia si la afectación es de todas las extremidades.

 La combinación de la localización y el tipo de desorden muscular nos dará la clase de parálisis, así si 
afecta a medio cuerpo y presenta espasticidad tendremos una hemiplejia espástica, o si afecta un brazo y 
atetosis será una monoplejia atetósica. 

C.3.5. Parálisis cerebral
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De la misma forma que en un tratamiento diseñado por un terapeuta, en los juegos desarrollados para desa-
rrollar habilidades concretas, se debe tener en cuenta que los componentes no son estancos, y multitud de ellos 
son necesarios para que el niño pueda realizar la tarea completa.

Es decir se deben analizar todos los componentes que intervendrán en las tareas propuestas a lo largo del juego, 
no solo la habilidad principal para la que se diseña el juego, proceso principal en el que consistirá la evaluación 
de los juegos.

Cuando algo falla en el proceso del desarrollo humano, la persona no llega a alcanzar todas sus posibilidades, 
ya que la falta de una pieza en la pirámide va a tener consecuencias sobre otras capacidades y así sucesivamente 
hasta llegar a la cúspide. Es decir, que el hecho de sufrir alguna alteración o carencia en alguno de las partes 
de las diversas etapas del desarrollo va a condicionar el posterior desarrollo de otras capacidades, la cual no 
va a permitir al individuo llegar a conseguir el dominio que su desarrollo humano debería ofrecerle. Pero mu-
chas veces, a pesar de la carencia que algunas personas tienen en algún aspecto de este proceso de desarrollo, 
tienden a desarrollar otras habilidades o capacidades más para intentar paliar los efectos de esa limitación que 
tienen, aunque en muchas ocasiones no se consigue. Es decir, en esta situación entra en juego el papel que de-
sarrolla su ambiente y su capacidad de resiliencia.

Por todo esto es necesario atender a todas las fases del desarrollo del ser humano. Las causas de diversos tras-
tornos como pueden ser el autismo, TDAH,... se pueden dar (y de hecho se suelen dar) en  fases del desarrollo 
anteriores a los problemas visibles del niño, como por ejemplo en los sistemas sensoriales. Por ello es necesario 
identificar las causas de origen que provoca estas alteraciones, para así poder tratarlos con mayor eficacia, ya 
que se antoja difícil desarrollar algunas capacidades si no se encuentran suficientemente bien consolidados 
otros procesos anteriores. 

C.4. Conclusiones del estudio de usuario
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Ideas para posibles juegos basados en la pirámide de desarrollo:

• Introducir el tacto a través de texturas en las piezas, terciopelo, lija, algodón,...

• Diferentes agarres de los objetos

• Diferentes pesos para los objetos

• Juego de realizar un camino sin tocar la mesa con piezas de relieve

• Discriminación visual en el juego (diferentes colores calcetines)

• Discriminación táctil (superficie lisa, ranurada, con picos,…) (quizá buscar parejas) (domino táctil)

• Introducir olores y sabores en el juego

• Juego en el que un movimiento debe tener una razón en el juego mientras otros no e identificarlos

• Fijación visual y seguimiento visual (juego de los topos)

• Juegos que obliguen a cruzar los brazos soltando una pieza, y que fomenten el cruzar el eje simétrico del 
cuerpo (Linea media)

• Plastilina, que den la forma que quieran a la pieza con la que tienen que interactuar con la mesa “fomenta 
creatividad”

• Juego personalizado al usuario para captar su atención (estímulos familiares o novedosos) también la 
propia temática del juego

• Utilizar herramientas para mover las piezas por la mesa

• Orientación espacial con diferentes recorridos y diferentes magnitudes de distancia en el recorrido

• Juegos que requieran una estrategia de acciones mediante una organización

• Juego de acertar cuando pasan 10 segundos - percepción intervalo temporal

• Adivinar cuando sale el coche de un tunel

• Juego en el que haga falta desarrollar estrategia primero en la cabeza antes de actuar

Anexo D. Listado de ideas

A continuación en este anexo se muestran ideas para posibles juegos para la mesa NIKVision

D.1. Brainstorming
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• Juego en el que es indiferente el orden o la dirección mientras que la suma de acciones sea satisfactoria        
para el objetivo

• Dependiendo de la elección que elijas, ésta condicionará la siguiente. Ej: libros de elige tu propia historia

• En un juego multijugador fomentar el discutir y llegar a conclusiones

• Juegos de aprender a escribir

• De alguna manera favorecer la postura y el equilibrio

• Las piezas no solo son movidas con las manos, tener en cuenta codos por ejemplo

• Juegos con distractores (atención focalizada o dividida)

• Juegos de inhibición (simón dice)

• En juegos de grupo respeto de turnos

• Juegos con temática de autonomía personal dependiendo del entorno y la hora ej: cuarto de baño después 
de desayunar por la mañana

• 10 o 15 minutos realizando alguna actividad individual que conlleve un cierto grado de repetición y fijeza 
en el asiento, como modelar figuras de plastilina, dibujar o pintar, etc.

• Los sonidos en el juego deben ir relacionados con el entorno ( en el mar sonidos de oleaje, viento, gavio-
tas,...)

• Juegos de causa-consecuencia ( también secuencia de uso)

• Diferencia peso objeto

• Coordinar ojo y mano

• Distintos agarres para descubrir por el niño

• Recorrido con piezas de relieve- táctil

• Juegos sin reglas ( para que el niño no pueda desarrollar frustración y sirva para conocer el entorno del 
juego sin retos, esto fomenta confianza y creatividad, luego progresivamente ir añadiendo objetivos o retos. 
Ej: juego de barco en el mar en el que el niño pueda manejar el barco libremente x el mar sin ningún obje-
tivo)

• juegos de memoria (memory)

• Educar en prevención de riesgos

• Fomentar la competitividad pero sobretodo la cooperación en juegos grupales
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Otras ideas para posibles juegos:

• Incorporar un espejo para completar dibujos, que no veas tu mano sino el reflejo en el espejo. (con herra-
mienta que aumente el peso hay mas sensación propioceptiva porque se emplea más fuerza).
- Desarrollo propioceptivo, coordinación, precisión, organización espacial, orientación espacial. 
- Niños con dificultad en la coordinación de los movimientos.

• Mesa como única fuente de luz en la habitación añadiendo leds,... (ayuda para atención focalizada) quizas 
piezas cargables que emitan luz ej: juego del universo. La luz de la mesa puede venir desde debajo de esta a 
través de la plancha generando fuertes contrastes
- Experimentación sensorial, sin normas ni límites (al principio)
- Niños con déficit grande (autismo, con poca sensibilidad visual)

• Juego de dibujar sin ver el dibujo (con gafas del mismo color que la pintura)
- Organización y orientación espacial mental (por que se trabaja sin referencias)
- Niños con dificultades espaciales

• Realización de un recorrido para que pase un muñeco-objeto a partir de las piezas que se le ofrecen.
- Resolución de problemas, razonamiento lógico, aprender de la experiencia (cognitivo)
- Para cualquier niño con quizá más incidencia en retraso intelectual

• Pieza que vibre y despierte sentidopropioceptivo(vibración traspasa el tacto hasta la estimulación muscu-
lar y ósea), puede ir mezclado para realizar un recorrido (estimulador).
- Para aumentar el tono y información propioceptiva.
- Para niños hipotónicos

• Las piezas emiten sonidos diferentes para que el niño tenga que identificar que sonido viene de cada pieza 
y cuando identifique realizar tarea. Para apreciar y diferenciar sonidos entre si 
- Discriminación auditiva
- Para niños con dificultades en el procesamiento auditivo, puede ser causa de dificultades de aprendizaje y 
relaciones sociales.

• Piezas transparentes de colores que juntandolas dan colores. Ej: juego de búsqueda del morado (rojo mas 
azul) naranja (rojo y amarillo)
- Trabajo experimental y cognitivo
- Para niños de nivel básico donde prima la experimentación y el interés.

• Que sea el niño el que tiene que dibujar el código en la mesa (se extiende arena sobre esta y el niño con el 
dedo debe desplazar la arena para dibujarla con una herramienta x ejemplo o directamente con los dedos 
para sentido táctil)
- Sensibilidad táctil, precisión, organización espacial,…
- Cualquier niño, en especial aquellos con elevada o poca sensibilidad táctil.

• Araña  (deformar los alambres para que todas sus patas toquen las zonas táctiles de la mesa señaladas)
- Construcción y manipulación 3D, organización espacial y coordinación de los movimientos
- Niños con dificultades motrices finas y déficit de organización espacial
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• Piezas huecas con olores dentro para que el niño se acerque las huela y las situé en alguna zona dependien-
do de que ha reconocido el olor.
- Experimental olfativo y cognitivo
- Para cualquier niño con más hincapié en lo sensorial olfativo

• Piezas que se acoplen para dar el código y que el niño piense en imitar o crear formas (por ejemplo tam-
bién podrían ser modo puzle para arreglar un plato roto x ejemplo, 3d mas fácil 2d)
- Construcción y organización espacial, manipulación y en el caso de no haber modelo trabajar la ideación
- Niños con dificultad en ideación y organización espacial

• Juego de grupo con ojos vendados con otro niño dando instrucciones 
- Problemas de inhibición y expectancia, relaciones espaciales  y fomentar la cooperación y comunicación
- Niños con TDA, con dificultad de comunicación y relación con seguimiento de instrucciones.

• Piezas con distinta adherencia a la mesa
- Propioceptivo
- Niños con problemas de motricidad fina

• Guantes con velcro para que este pegada la pieza
- Para niños con un problema de motricidad muy severa

• Para fomentar el control de la respiración de alguna manera piezas que haya que inflar o algo así
- Favorecer musculatora y tono facio-oral
- Para todos los niños, podría ir encaminado a niños con tda por la relajación que supone una respiración 
controlada
• Incorporar dados de códigos para depende de lo que salga por azar hacer una cosa u otra...
- Para aprender a controlar emociones como la frustación
- Para todos los niños, sobre todo niños que no soportan bien la frustación

• Proponer disfraces dependiendo de la temática del juego (pintarse, etc...)
- Favorece la imaginación, y juego de roles (actuar en función de un personaje)
- Para todos los niños, con mucha eficiencia en niños con autismo o tdah

• Realizar estructuras (intentar llevar la mesa a un nuevo nivel 3D)
- Propioceptivo, espacial,  motricidad fina...
- Para todos los niños, especialmente con dificultades de coordinación

• Piezas magnéticas (para que el niño se sorprenda) distractores??. Estructura de 1 cm con laberinto para 
llevar una pieza imantada con otra a la meta.
- Propioceptivo, control espacial,  motricidad fina...
- Para todos los niños, especialmente con dificultades de coordinación

• Combinar la mesa con la caja de secretos
- Somatognosia (reconocimiento de la forma por el tacto)
- Para niños con deficit tactíl y favorecer la imagen mental de los objetos a través del tacto

• Juego de yenga (reconoce cuando se caen por que todas las caras tienen código)
- Propioceptivo, control espacial,  motricidad fina... Control de frustación a un nivel alto
- Para todos los niños, especialmente con dificultades de coordinación
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• Encuentra donde se ha escondido un muñeco por ayudas visuales o sonoras ( por ejemplo en un entorno 
de un cuarto un gato se esconde en el armario, descubrirlo gracias a ayuda sonoras de arañar madera, o 
visuales tiembla el armario) Autismo: Teoría de la mente
- Teoría de la mente (distinguir entre el conocimiento propio y el de otra persona), razonamiento lógico
- Sobretodo para niños con autismo

• Poner una barrera que divida la mesa por la mitad y no permita ver más allá (gracias a ventosas), permite 
el juego binomio donde un usuario guía oralmente a otro a seguir acciones. También puede delimitar el 
espacio de juego dentro de la mesa para evitar distractores.
- Para centrar la atención o para juegos comunicativos (puede tener inhibición y expectancia)
- Para niños con tda y autismo

• Juego de pulsadores (cada uno asociado a un muñeco del juego) debe deducir cual pulsar siguiendo la 
historia)
- Cognitivo, asociación y razonamiento lógico
- Para todos los niños (con una historia adaptada para niños con tda)

• Guantes con código para jugar al twister
- Coordinación bilateral y favorecer relaciones sociales
- Para niños con tda al ser juego grupal

• Construir cosas con herramientas interactivas
- Motricidad fina y gruesa, cognitivo y asociactivo, e incluso ideación
- Para niños con dificultades de motricidad, tambien para niños con tdah

• Para el soplo: incorporar pequeñas barreras en los bordes de la mesa y soplando intentar meter gol con una 
pelota de pin pon en las porterías, un niño contra otro. También un soporte de turbina o vela que mediante 
el soplo hay que conseguir una u otra posición.(golf con superficies)
- Favorecer musculatora y tono facio-oral, competitividad, frustación y saber ganar
- Para todos los niños, podría ir encaminado a niños con tdah por la relajación que supone una respiración 
controlada

• Necesidad de incorporar cascos a la mesa (un niño escucha la solución y el otro no)
- Favorece la comunicación, relaciones espaciales(en el caso de un recorrido de mapa),...
- Para niños con déficit de atención y con problemas de comunicación

• Elegir bocadillos de dialogo para diversas situaciones
- Razonamiento lógico, juego de roles, resolución de problemas, reconocimiento de emociones,...
- Para todos los niños y a niveles básicos para niños con autismo

•Juego de palitos (tienes que ir moviendo un palito para conseguir diversas estructuras, siempre sobra al 
menos uno y es necesario reubicarlo
- Relaciones espaciales, razonamiento lógico, motricidad fina básica
- Para todos los niños

• Diferentes herramientas para coger distintos objetos (solo con una herramienta puedes coger una pieza) 
- Motricidad fina, asociativo, cognitivo,...
- Para todos los niños y  dependiendo de agarres, peso,...con dificultades motrices.
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Gracias a este Brainstorming de ideas se ha conseguido llegar a los tres (cuatro con un posterior desarrollo de 
uno de los juegos) tipos de juegos adaptables a la mesa NIKVisión que se detallan en la memoria. E cada uno 
de ellos se trabaja distintos hitos terapéuticos para el desarrollo humano.

D.2. Conclusiones del listado de ideas
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Anexo E. Fase de diseño

El método de trabajo para realizar todos los gráficos virtuales del juego es el de diseñar en primer lugar los 
elementos gráficos estáticos, y en segundo lugar la conversión de los elementos gráficos estáticos a dinámicos 
que lo requieran, y la creación de nuevas animaciones.

Para el diseño de elementos gráficos estáticos y su tratamiento, se trabaja con dos herramientas de Adobe, 
Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Por tanto los archivos manejados son .ai y .psd, sin embargo los archi-
vos finales que se introducirán en el editor Kitvision serán .png (si contienen transparencias) ó .jpg, que son 
archivos mucho mas livianos.

El primer paso antes de realizar ningún diseño de los elementos gráficos estáticos, es conocer cual es el espacio 
del que se dispone. En este caso la mesa NIKVision es rectangular y su resolución es de 800 x 600 píxeles. Por 
tanto en los diversos programas de diseño gráficos empleados, para realizar el fondo del juego siempre se tra-
bajará sobre un lienzo de estas dimensiones.

El diseño de las animaciones y la manipulación de elementos gráficos estáticos, para su posterior conversión 
a elementos gráficos dinámicos, se trabaja con otras dos herramientas de Adobe, Adobe Flash Professional y 
Adobe After Effects. Así que los archivos manejados son .fla y .aep, aunque los archivos que se acabarán intro-
duciendo en el editor serán únicamente .swf, que son archivos mucho mas ligeros.

El primer paso para realizar el diseño de las animaciones es definir el número de fotogramas por segundo de 
los videos que se realicen. El número de fotogramas por segundo acordado para los videos es de 10.

Visualmente para el jugador, todos los gráficos virtuales pueden clasificarse en tres tipos:

Gráficos de escenario estáticos: 

Son aquellos gráficos que siempre mantienen su aspecto durante el juego, y que nunca cambian de ubi-
cación.

Gráficos de escenario animados: 

Son aquellos gráficos que varían su aspecto en el tiempo, y/o se desplazan.

Gráficos de personajes con varios estados: 

Cada personaje tiene varias animaciones con diferentes estados de ánimo, que se sustituyen entre si 
teniendo siempre el primer y último fotograma de las animaciones en común (para dar la impresión al 
jugador que se trata del mismo personaje). De esta forma se crea una única secuencia de animación para 
los personajes, que es además aleatoria en función de las actuaciones del jugador.

También es necesario el diseño de los objetos tangibles. Para su construcción se emplea cualquier material 
disponible, siempre que no suponga un riesgo para los niños.
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Para el diseño del audio del juego, se emplea la herramientas de Adobe, Adobe Audition. Los archivos con los 
que trabaja este editor musical son varios, pero los que se introducen en el editor KITVision son .mp3 ó .wave. 
Estos son los archivos que reconoce el editor y que además ofrecen una buena calidad de sonido ocupando 
poca memoria, por lo que son  muy livianos. Por último solo queda escoger los sonidos que parecen en el audio 
del juego, así como las frases que ayuden a la comprensión del mismo.

El procedimiento seguido para la realización de estos archivos de audio es la siguiente. Primero una voz es 
grabada gracias a un micrófono. Después se ajusta la amplitud de la onda (los decibelios) del audio grabado 
(ver imagen E.1), para que el sonido se reproduzca lo mas fuerte y definido posible sin distorsionar. Luego para 
quitar el ruido ambiente captado por el micrófono y dejar un sonido más limpio, se utiliza la herramienta de 
insertar silencio de Adobe Audition Esta herramienta es aplicada en los espacios entre palabras donde no se 
debería oír ningún sonido (ver imagen E.2). Al final sólo queda exportar el archivo a formato .mp3 o .wave. y 
cargarlo en el editor.

El primer paso para el diseño del audio es definir el contenido de las frases de apoyo a la comprensión del juego, 
y los diversos sonidos que pueden aparecer. Una vez definida la frase/sonido se debe tener encuentra el tiempo 
que debe durar el audio y en que momento la frase/sonido debe empezar a reproducirse ( igual es necesario que 
la voz tenga un silencio delante para que empiece más tarde), y en que momento debe dejar de oírse. 

Imagen E.1. Ajuste de la amplitud de onda

Imagen E.2. Limpieza del ruido ambiente
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E.1  Juego de pescar

Diseño del muelle:

En primer lugar se diseña un muelle para el escenario. El propósito es simular el típico muelle de madera que 
desde la orilla se adentra en el lago  afianzándose en el lecho acuático como una plataforma.

El primer paso es realizar el dibujo del muelle (ver imagen E.3.) en Illustrator mediante la herramienta pluma. 
El muelle esta formado por listones de madera rectangulares en su superficie superior, mientras que su estruc-
tura esta compuesta por listones de sección circular.

El siguiente paso es colorear el muelle con diferentes tonos de color marrón. Los bordes de los listones son de 
color marrón muy oscuro, mientras que para el relleno se han escogido tonos de marrón similares, que me-
diante el efecto degradado aparecen como transiciones suaves de uno a otro (ver imagen E.4.). Con el fin de 
imitar la realidad, las zonas mas expuestas a la luz aparecen en marrón mas claro, y las zonas menos expuestas 
a la luz aparecen en un marrón más oscuro.

Diseño de los elementos gráficos estáticos

Imagen E.3. Dibujo muelle

Imagen E.4. Degradado de color marrón
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Para simular las fibras propias de la madera se recurre al efecto de Photoshop llamado granulado. Este efecto  
debe aplicarse a todas las secciones del muelle por separado, dependiendo de la orientación de sus listones de 
madera. Dentro de este efecto se utiliza el granulado horizontal o vertical (dependiendo de la dirección de la 
fibra de cada listón), gracias al cual aparecen trazos de color con diferentes tonalidades que imitan a las fibras 
(ver imagen E.5.). Después se prueban los valores mas adecuados para que tenga la apariencia más real posible, 
y su textura y aspecto se asemeje al de la madera.

Este efecto de granulado sólo se permite hacer en vertical y horizontal, sin embargo se observa que parte de la 
estructura no esta orientada en ninguna de estas direcciones (ver imagen E.6). En ese caso el listón se rota para 
trabajarlo en una de estas direcciones, y luego mediante la herramienta de expandir apariencia poder rotarla 
sin que esto afecte a la dirección de las fibras. 

Imagen E.5. Efecto granulado horizontal

Imagen E.6. Muelle con las diversas direcciones de los listones de madera
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La madera es un material de origen natural que por su naturaleza contiene defectos e irregularidades que 
pueden modificar la apariencia y estética del material. El más común de los defectos es el nudo. Atendiendo a 
ésto y para que el muelle tenga el mayor realismo posible, la madera de la que se compone debe presentar estas 
irregularidades. 

El procedimiento para realizar estos nudos, es partir de una circunferencia de color marrón oscuro, a la cual 
se realiza un efecto de distorsión llamado emborronar (ver imagen E.7.). Con este efecto el circulo pasa a ser 
irregular y por tanto mas natural. Una vez realizado esto se sigue retocando desplazando diferentes puntos de 
ancla de la figura. Estos puntos de ancla quedan liberados a través de la opción expandir apariencia, en el menú 
de objeto (ver imagen E.8.). Luego se copia la forma diseñada y se escala con pequeñas modificaciones para 
realizar varios anillos en el nudo, representados con diferentes tonalidades de marrón.

Todo este procedimiento se puede apreciar paso a paso en la imagen E.9..

Imagen E.7. Efecto de distorsión, emborronar Imagen E.8. Opción expandir apariencia

Imagen E.9. Proceso de diseño de los nudos
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Finalmente se superponen una cantidad apropiada de los nudos diseñados a los listones del muelle, deformán-
dolos y siguiendo también la dirección de la viruta. Concluido todo este proceso de diseño, la combinación de 
efectos realizados consigue que la apariencia y textura de la madera que conforma el muelle sea lo suficiente 
realista para el jugador (ver imagen E.10.).

Diseño de la vegetación:

El lago del escenario se encuentra rodeado por una pradera con una gran cantidad de vegetación. Esta vegeta-
ción esta formada únicamente por hierba alta. 

Para diseñar la hierba alta el punto de partida es una pequeña elipse en Illustrator, con el borde y el relleno de 
color verde. A la elipse se le coge un punto de control y se lo desplaza alejándolo del resto de puntos de control 
siguiendo su dirección. Con ésto se consigue una elipse mucho mas estilizada y acabada en punta simulando 
un brote de hierba alta (ver imagen E.11.).

Imagen E.10. Aspecto final muelle

Imagen E.11. Brote de hierba alta



81

Luego se utiliza esta figura (brote de hierba alta) para crear un pincel de arte (ver imagen E.12). Lo que signi-
fica que la figura queda definida como una muestra de pincel, que en adelante se puede usar como trazo en la 
herramienta pincel de Illustrator. Así pues, sólo queda realizar pinceladas con la herramienta pincel, habiendo 
seleccionado el trazo definido como brote de hierba alta (ver imagen E.13.). 

Para realizar el diseño de toda la hierba alta que rodea el lago se trabaja en dos planos diferenciados. La fina-
lidad es procurar dar mayor profundidad al entorno y a la vegetación para que el escenario se muestre más 
realista al jugador.

El plano fondo está compuesto por hierba de un solo color, verde oscuro (ver imagen E.14.). Para ello se traza 
un polígono del mismo color en la zona donde se sitúa la hierba alta en el escenario. Luego en la parte superior 
del polígono, con la herramienta pincel y usando la muestra definida anteriormente, se disponen pinceladas 
aleatorias para simular la hierba alta. Después, todas estas pinceladas realizadas junto con el polígono, se fusio-
narán en un mismo trazo. Para ello se selecciona todos los trazos que se disponen de forma individual, y se les 
aplica expandir en el menú objeto, para luego utilizar unificar en el buscatrazos. De esta forma ya tenemos todo 
el plano fondo de hierba en un solo trazo fácilmente manipulable.

Imagen E.12. Pincel de arte con brote Imagen E.13. Diferentes pinceladas

Imagen E.14. Plano fondo
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Para realizar el plano principal de la hierba se realizan diversas pinceladas con la herramienta pincel aleatoria-
mente, como se a explicado anteriormente, en la ubicación del escenario donde se sitúa la hierba alta (ver ima-
gen E.15). Para que parezca mas frondosa la hierba alta, se duplica los trazos realizados y se realizan algunas 
modificaciones frente a los trazos anteriores para que no se perciba la similitud.

A continuación se realiza un degradado entre dos colores de verde para darle una impresión mas realista a la 
hierba alta (ver imagen E.16). También hay que tener el controlado el hecho de que brote de hierba va delante 
de cual, y organizarlos en función de su lejanía respecto al jugador, ya que sino no se consigue el efecto de pro-
fundidad buscado y el efecto es irreal para el jugador.

Finalmente se superponen los dos planos de hierba alta en el orden correcto (plano principal delante, y plano 
fondo detrás) y ya se dispone de la hierba alta de impresión realista y que da la sensación de profundidad plan-
teada anteriormente (ver imagen E.17.).

Imagen E.15. Pinceladas plano principal

Imagen E.16. Degradado de color verde

Imagen E.17. Superposición de los planos de hierba
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En el escenario del videojuego, esta hierba alta se asienta sobre tierra que queda al descubierto en la orilla del 
lago (ver imagen E.18.). En la transición de hierba alta a la tierra de la orilla del lago se incorpora un tono de 
verde más oscuro imitando al musgo.

La tierra de la orilla se realiza en dos trazos, cada uno con un tono de marrón diferente. El más cercano a la 
hierba es de un color marrón oscuro y plano. El más próximo al agua es de un color marrón claro al que se le 
añade un efecto de granulado de Photoshop para que de impresión como de arenilla y con una opacidad del 
40% para que no haya un cambio excesivamente brusco respecto del agua (ver imagen E.19). Al juntar estas 
dos capas de tierra parte de una queda superpuesta sobre la otra, dando como resultado tres tonos distintos de 
marrón.  Esto es debido a que la capa superior tiene una opacidad inferior al 100%, por lo que queda mezclada 
con la capa inferior. 

Esta transición de marrones en la orilla procura representar las diferencias de color y textura que existe entre 
la tierra húmeda y seca. 

Imagen E.18. Orilla de tierra y hierba

Imagen E.19. Efecto granulado para la tierra
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Diseño del lago:

Para diseñar el agua del lago se utilizan cuatro tonos de azul que transitan de un azul claro a un azul casi blanco. 
El diseño del agua con sus zonas de distintos colores intentan simular los reflejos del agua. Estas zonas siguen 
formas circulares debido a las perturbaciones que se producen en la superficie del agua y se propagan en forma 
de ondas expandiéndose en todas las direcciones (ver imagen E.20.).

Luego al agua se le añaden trazos de un azul más oscuro simulando las crestas de agua que provocan las on-
dulaciones del agua (ver imagen E.21.). Con ello el agua del lago adquiere más dinamismo y da la impresión 
de que el agua no está completamente en calma. Estos trazos se sitúan aleatoriamente sobre el agua siguiendo 
las propias ondulaciones de los tonos de agua y alrededor de los mástiles del muelle, que simula las crestas de 
agua chocando contra estos.

Imagen E.20. Lago con ondas en su superficie

Imagen E.21. Lago con crestas de agua
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Para otorgar mayor realismo al lago se le añade un fondo (un lecho al lago), este fondo simula  la tierra debajo 
del lago, como si ésta estuviera agrietada (ver imagen E.22.). Añadir este fondo resulta muy importante, ya que 
aunque para el relleno del agua se utiliza tonos de azul (porque estéticamente en los dibujos para niños, el agua 
siempre es azul), la verdad es que el agua es transparente. Al fondo se le añade un tono grisáceo para darle más 
color y realismo (ver imagen E.23.), y además, que el agua de la impresión de estar limpia y habitable para los 
peces, en ausencia de tonos marrones.

Se observa que el fondo diseñado para imitar al lecho del lago no se encuentra en el mismo plano que el fondo 
del lago. Ésto se soluciona gracias a la herramienta perspectiva de Illustrator. Con ella se adapta la imagen del le-
cho del lago al plano en el que se encuentra el fondo del lago que se esta componiendo (ver imagen E.24.). Este 
lecho del lago es el único elemento propio del lago que se encarga de dar sensación de profundidad del mismo. 

También es cierto que el muelle diseñado anteriormente en perspectiva, ayuda al jugador a percibir la superfi-
cie del agua con una profundidad transversal a la proyección del escenario.

Imagen E.22. Fondo del lago Imagen E.23. Fondo del lago con tono grisaceo

Imagen E.24. Perspectiva del fondo del lago
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Siguiendo el mismo principio comentado anteriormente de que el agua es trasparente, se realizan también los 
mástiles de la estructura del muelle, que continúan desde la superficie del agua, hasta al lecho del lago. 

Estos mástiles no siguen exactamente la misma dirección a través del agua, que fuera de ella. Esto es producido 
por el efecto de la refracción que sufren los rayos de luz cuando atraviesan un líquido. También se añade el 
efecto de desenfoque gausiano de Photoshop para que no se vean tan nítidos los mástiles sumergidos, como en 
la superficie (ver imagen E.25.). 

Posteriormente, gracias a la herramienta dedo de Photoshop (ver imagen E.26) se puede deformar estos más-
tiles sumergidos para dar la sensación como se ha expuesto anteriormente, de que el agua no esta en completo 
reposo y que su superficie oscila en forma de ondas.

Una vez realizados los diseños y efectos anteriores, se observa que existe una comunicación real y acertada 
entre el muelle y el agua del lago, y que ambos siguen la misma perspectiva (ver imagen E.27). Así pues, parece 
que se ajusta a la realidad y se entienden correctamente los dos elementos gráficos juntos.

Imagen E.25. desenfoque gausiano en el mastíl Imagen E.26. Herramienta dedo

Imagen E.27. Relación entre muelle y lago
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Diseño de piedras:

Con el fin de realizar un escenario que dentro de la simplicidad incorpore varios elementos diferenciados, se le 
añade otro elemento natural como son las piedras, con ellas el decorado queda mucho más enriquecido. 

El proceso de diseño de las piedras es parecido al mostrado anteriormente de los nudos de la madera. A partir 
de una circunferencia a la que se le realiza un efecto de distorsión, llamado emborronar en Illustrator, con el 
fin de que la circunferencia quede irregular (como una piedra). La piedra es rellenada de un color gris claro 
mientras que su borde y la sombra que arroja sobre si misma es de un gris mas oscuro. Gracias a esta sombra 
propia  las piedras adquieren volumen.

Algunas piedras se encuentran inmersas en el agua (ver imagen E.28.), así que estas piedras siguen el mismo 
principio de todos los elementos que se encuentran debajo del agua, y se les realiza el desenfoque gausiano de 
Photoshop para mostrarlas con menor nitidez.

Finalmente todas las capas realizadas: muelle; hierba alta; lago; piedras; y cielo (para el cual simplemente se ha 
coloreado el fondo de un azul cielo) se muestran superpuestas y se agrupan en la posición y orden correcto. 
Una vez hecho ésto el escenario se muestra completo en la imagen E.29..

Imagen E.28. Piedra fuera y dentro del agua

Imagen E.29. Escenario videojuego a pescar
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Diseño del personaje:

Para el visualización del personaje se ha partido como punto de inspiración, de una multitud de ejemplos de 
dibujos infantiles con forma de gato. Para la creación del gato se tiene en cuenta que debe ser agradable y di-
vertido para los niños, y además, que debe de poder ser animado convenientemente. Para que el dibujo pueda 
ser animado adecuadamente, este dibujo no debe realizarse en una misma capa, sino en diferentes (ver imagen 
E.30.). Ya que cada capa debe contener una animación distinta, por ejemplo un ojo parpadear, y la cola mover-
se. Una opción es separar las capas por cabeza, cuerpo y patas, y estos a su vez separarlos en subcapas como 
por ejemplo boca, nariz y ojos...

Por otro lado la línea del personaje tiene que ir en relación con la linea del escenario diseñado anteriormente. 
Ésto quiere decir debe seguir las mismas técnicas de diseño que el escenario, para permitir entender el conjun-
to de los elementos gráficos del videojuego como parte de un todo coherente.

El primer paso para la  realización del personaje, es el dibujo de un gato con la herramienta pluma de Illustra-
tor. El contorno de este gato sigue lineas suaves y redondeadas para hacerlo dulce y agradable. Atendiendo a la 
estética de la gran mayoría de dibujos animados, se diseña una cabeza un poco mas grande de la proporción 
natural para darle una mayor expresividad al personaje.

Por otro lado al tratarse de un gato salvaje que vive en un lago se le ha dibujado un distintivo pelaje de rayas, 
que le da un aspecto atigrado sin perder su encanto y dulzura. Para ello se han utilizado también colores atigra-
dos como son el naranja y el marrón. 

Este dibujo sirve como modelo y patrón para todas las posteriores animaciones que requiera los distintos es-
tados del gato.

Imagen E.30. Dibujo gato por capas
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Diseño de peces:

Se diseñan los diferentes tipos de peces que intervienen en el juego. Para el diseño de estos peces se parte de los 
juguetes tangibles de peces que se posee, y se modela de la forma más aproximada posible, ya que estos peces 
sirven como muestra de los peces que el niño debe pescar para el gato. Es por ello que su parecido debe ser 
muy riguroso (ver imagen E.31.).

Para su realización se utiliza la herramienta pluma de Illustrator, siguiendo el contorno de los juguetes, para 
luego colorearlos también en función de éstos.

Para que estos peces modelados sirvan de muestra al jugador de los peces que le gustas y no le gustan al gato, 
éstos se muestran apoyados sobre el muelle del escenario. Por lo tanto es necesario acoplarlos a la superficie del 
muelle. Utilizando la herramienta cuadricula de perspectiva de Illustrator, se consigue que ambos elementos 
graficos compartan perspectiva (ver imagen E.32.).

Imagen E.31. Dibujo peces

Imagen E.32. Peces en perspectiva
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Animación del lago:

Para dar mas realismo al agua, se busca realizar una animación donde el agua tenga cierto movimiento. Para 
ello se utiliza el programa de diseño After Effects.

El primer paso es exportar a formato .png el escenario para después importarlo en After Effects. Luego se re-
quiere crear una capa de ajuste, la cual hay que convertirla en una capa 3D y ajustarla al agua. Sobre esta capa 
es sobre la que se realiza el efecto de movimiento del agua, así que resulta muy importante que esta capa quede 
perfectamente delimitada al agua del lago. 

Una vez la capa esta definida al borde del lago, se le incorpora el efecto CC Drizzle (ver imagen E.33). En 
principio este efecto imita al efecto de la lluvia (gotas cayendo) sobre una superficie líquida, pero modificando 
valores como el Drip Rate, Longevity o Rippling se consigue transformar este efecto descrito a un efecto similar 
al de la ondulación de la superficie del agua buscado.

Una vez conseguido el efecto de la ondulación de la superficie del agua, se realiza un video de una duración 
limitada (para que no ocupe mucho espacio que pueda ralentizar el juego) que se repite en bucle (ver imagen 
E.34.). Por esto es muy importante buscar un punto exacto donde el primer frame y el último del video sean lo 
mas similares posibles y el usuario no se percate del empalme del video en bucle.

Diseño de las animaciones y manipùlación de los elementos gráficos estáticos

Imagen E.33. Efecto CC Drizzle en el lago

Imagen E.34. Video animación del lago
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También se busca incorporar al escenario el efecto de viento sobre la hierba alta y que ésta se mueva ligeramen-
te. Para ello se utiliza el efecto Desplazamiento Turbulento, en el cual se modifica los diversos parámetros que 
ofrece, buscando así ajustarlo al efecto perseguido. 

Sin embargo después de ajustar varias veces los parámetros el resultado no es del todo convincente. Además 
genera un escenario demasiado dinámico para los niños que producirían distracción sobre la actividad que 
plantea el juego, volviéndolo mas complicado. Por estas razones se concluye que finalmente es más acertado 
retirar este efecto que no consigue la sensación de viento propuesta y además aumenta la dificultad del juego.

Animación del personaje:

A partir del diseño realizado anteriormente en Illustrator, este archivo se importa a Flash Profesional donde se 
procede a animar el personaje. Lo primero es importar el archivo manteniendo las capas de Illustrator a flash, 
y cada una de estas convirtiéndolas en clip de película. De esta manera todos los elementos que se requiere 
pueden ser animados por separado (ver imagen E.35.).

Como se ha comentado anteriormente el gato diseñado sirve como modelo del cual deben partir las diferentes 
animaciones que se elaboren.

En este juego el gato se muestra en tres estados:

Estado normal: 
Mientras el jugador no realiza ninguna acción, ésta es la animación que se reproduce.

Estado alegre: 
Cuando el jugador realiza correctamente una acción, ésta es la animación que se reproduce.

Estado triste:
 Cuando el jugador realiza una acción erróneamente, ésta es la animación que se reproduce.

Imagen E.35. Gato separado por elementos en Flash
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Estado normal:

En este estado el gato no debe realizar movimientos bruscos que puedan distraer al niño, simplemente se le 
añade cierto movimiento, para que adquiera vida al personaje. Los movimientos que realiza simplemente son 
pestañear, y mover la cola de forma relajada, mostrando cierta impaciencia, mientras espera una acción del 
jugador.

Para lograr que el gato parpadeé, el procedimiento es elegir los frames en los que se quiere que realice la acción, 
para sustituir los ojos abiertos por otros ojos cerrados diseñados anteriormente (ver imagen E.36). Este mo-
vimiento también va acompañado de un leve cambio en la disposición de otros elementos en la cara del gato, 
como es un pequeño desplazamiento de los bigotes, y un pequeño achatamiento de los bigotes.

Para conseguir que el gato mueva la cola se ha recurrido a la herramienta hueso de Flash Profesional (ver ima-
gen E.37). Esta herramienta lo que hace es generar un esqueleto, en el que las partes están articuladas y permite 
el giro entre ellas sin que se separen. En el caso de la cola se unen las partes de cola de distinto color, unas con 
otras en serie. Entonces se procede a definir diferentes posiciones en algunos frames para que el movimiento 
de la cola tenga puntos guías (ver imagen E.38.).

Imagen E.36. Gato parpadeando

Imagen E.38. Cola articulada en un frameImagen E.37. Herramienta hueso
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Estado alegre:

En este estado el gato realiza varios cambios apreciables respecto al estado normal (ver imagen E.39.). En pri-
mer lugar el gato se incorpora ganando volumen y haciéndose más visible para el jugador. Una vez incorporado 
el gato cambia totalmente la expresión de la cara a contento con  los ojos cerrados y sonríe con la boca abierta, 
mostrando la lengua. También una vez incorporado el gato comienza a aplaudir con las patas delanteras de for-
ma repetitiva, a modo de agradecimiento por la acción correcta del jugador (que acaba de ofrecerle un pez que 
le gusta). Al realizar esta acción queda al descubierto parte de la anatomía del gato que en el estado normal per-
manece oculta, la tripa. Se aprecian también pequeños cambios en los bigotes que se achatan por el parpadeo. 

Por otro lado los movimientos de la cola se vuelven mucho más dinámicos y explosivos. Esto es debido a que en 
la naturaleza los animales cuando se ponen contentos mueven el rabo rápidamente. Este movimiento se consi-
gue nuevamente gracias a la herramienta hueso de Flash Profesional. En este caso se definen nuevas posiciones 
mas exageradas en frames más cercanos para que el movimiento sea mas rápido (ver imagen E.40.).

Imagen E.39. Frames gato alegre

Imagen E.40. Nueva posición mas exagerada para movimiento más rápido
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Estado triste:

En este estado el gato también realiza varios cambios respecto al estado normal (ver imagen E.41.). El movi-
miento más relevante del gato es que éste se desploma sobre el suelo abatido, debido a que el jugador ha reali-
zado una acción errónea (ofrecerle un pez que no le gusta). Con este movimiento el gato pierde volumen en el 
espacio, ya que es donde la mayor parte de su cuerpo tras la cabeza.

La expresión de la cara también cambia notablemente. En primer lugar la boca con una sonrisa es sustituida 
por una boca seria. Por otro lado los ojos quedan medio cerrados como si estuvieran decepcionados, y en la 
frente se marca una irregularidad (es como una vena que se marca) para mostrar su enfado. También puede 
apreciarse como los bigotes se muestran caídos para exagerar más la expresión de disconformidad en la cara. 
De forma muy sutil se deforma también un poco la cabeza y las orejas, que pasan a situarse más adelantadas, 
para imitar que el gato también inclina un poco la cabeza hacia abajo.

También un cambio drástico de este estado del gato es que la cola queda completamente inmóvil sobre el suelo 
sin ningún tipo de estímulo. Como ya se ha explicado anteriormente este aspecto es muy importante, ya que la 
cola de los animales es fiel reflejo de su estado, casi tanto como la expresión de su cara.

Imagen E.41. Frames gato triste
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Tanto en el estado alegre como triste, los cambios en la expresión de la cara del gato se realizan por la sustitu-
ción de estos elementos (ojos, bigotes, boca, vena marcada en la frente,...) por otros diseñados en función de la 
nueva expresión en ciertos frames. 

Sin embargo el cambio postural del gato (incorporarse, abatirse, aplaudir,...) se realiza gracias a la interpolación 
clásica de Flash Profesional. Para realizar esta es necesario definir anteriormente distintas posiciones o pos-
turas que sirvan de puntos guía a estos movimientos. De esta manera se consigue que los movimientos sean 
fluidos y que el gato no realice cambios bruscos durante la animación.

Para las animaciones de estado triste (ver imagen E.42.) y alegre (ver imagen E.43.) se ha definido anteriormen-
te que deben durar cuatro segundos. Esto es debido a que en el editor, el tiempo dedicado para una animación 
ligada a una acción correcta o incorrecta del jugador, esta definido ya en cuatro segundos.

Imagen E.42. Animación gato triste

Imagen E.43. Animación gato alegre
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Para los objetos tangibles del juego se utilizan juguetes reales, concretamente cuatro peces y dos cañas de pes-
car (ver imagen E.44.). Un imán en el anzuelo de la caña y otro en los ojos de los peces son los que se encargan 
de acoplar el pez a la caña.

Las cañas se diferencian una de otra en la largura del hilo de pescar. Esta diferencia es muy apropiada para 
adaptar la dificultad del juego a las capacidades del jugador para realizarlo con éxito, permitiendo así la elec-
ción de la caña mas adecuada por parte del jugador para realizar el juego.

Diseño de objetos tangibles

Cada uno de los cuatro peces es único, y se diferencia del resto por su tamaño, forma, y sobretodo por su color 
(ver imagen E.45). A estos juguetes se les adhiere una base de cartón pluma que contiene el fiducial (código 
impreso que indica la identidad, orientación y posición del pez sobre la mesa).

Debido a la pequeña dimensión y forma de los peces de juguete, se ha requerido el diseño de nuevos fiduciales 
(ver imagen E.46.). El objetivo es el diseño de fiduciales que no sobrepasen en exceso el tamaño de los peces 
así como su forma, para que la base no sea desproporcionada, pero que siga siendo legible para la cámara de 
NIKVision. 

Imagen E.44. Cañas de pescar

Imagen E.45. Las cuatro clases de peces

Imagen E.46. Fiduciales de los peces
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La voz escogida para pronunciar las frases que sirven de apoyo auditivo a la comprensión del juego, es la de una 
terapeuta del centro ENMOVimenTO. Se ha escogido la voz de una terapeuta porque siguiendo el principio de 
Maslow expuesto anteriormente esta voz les aporta confianza y tranquilidad para realizar el juego en las mejo-
res condiciones, porque les resulta familiar a los niños.

Frases de apoyo a la comprensión del juego:

“Al gato le gustan los peces azules y verdes, ¡Dáselos!”

Suena para indicar al niño cuales son los peces que le gustan.

“Al gato le gustan los peces naranjas y rosas, ¡Dáselos!”

Suena para indicar al niño cuales son los peces que le gustan.

“Al gato le gustan los peces naranjas y verdes, ¡Dáselos!”

Suena para indicar al niño cuales son los peces que le gustan.

“¡Ese pez le encanta!”

Suena cada vez que el niño da un pez que le gusta al gato.

“¡Ohhh! Ese pez no le gusta”

Suena cuando el niño se equivoca y da al gato un pez que no le gusta.

“¡Miauuu! ¡Bienn! Este gato se va a poner las botas”

Suena cuando el niño a completado el juego con éxito.

Cada una de las frases mostradas están guardadas en archivos diferentes de audio para que puedan ser incor-
poradas al editor KITVision individualmente.

Diseño de audio
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Diseño del árbol:

En primer lugar se diseña el árbol para el escenario (ver imagen E.47.), que es el elemento principal y se en-
cuentra en el primer plano del escenario. Para confeccionar el árbol se utiliza la herramienta pluma de Illustra-
tor y con la que se dibuja. Luego se colorea utilizando cuatro tonos de marrón para el tronco y ocho de verde 
para el follaje. Se utilizan tantos colores para hacer una gran variedad de juegos de luces y sombras, que den al 
árbol más volumen y realismo. Para este juego de luces y sombras se observa como la luz proviene el extremo 
superior izquierdo de la escena.

Diseño de los elementos gráficos estáticos

El siguiente paso es enmarcar al árbol correctamente en la escena para que quede armonioso y deje más espacio 
para el vuelo de las abejas debajo de su follaje (ver imagen E.48).

E.2  Juego de abejas

Imagen E.47. Diseño del árbol

Imagen E.48. Marco del árbol
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Diseño del césped:

Para diseñar el césped se utiliza la misma técnica que se empleó anteriormente para el diseño de la hierba alta 
en el juego de pescar (ver imagen E.49.). Se crea un pincel de arte en Illustrator, con un brote de hierba (gene-
rando un modelo) y después se utiliza este modelo para reproducir el resto de brotes con la herramienta pincel. 
Una vez realizado este proceso se utiliza un degradado con dos tonos de verde para otorgarle más realismo.

Diseño de colmenas:

Para diseñar las colmenas el primer paso es realizar un dibujo de una con la herramienta pluma de Illustrator. 
Mas tarde se inserta color al dibujo con un color marrón oscuro para los bordes y marrón aún más oscuro para 
el interior de ésta (interior que se aprecia a través del agujero de entrada para las abejas). Mas adelante también 
se ha realizado un degradado para remarcar su forma cilíndrica. Para el color de relleno de la colmena se em-
plea un color ámbar y otro amarillo, que se mezclan gracias a un degradado. La utilización de este degradado 
con los dos colores trata de dar volumen a la colmena (ver imagen E.50.).

Una vez obtenido un modelo de colmena, este modelo se utiliza para el diseño del resto de colmenas. Para 
diseñar el resto de colmenas se han realizado pequeñas modificaciones en el dibujo de la misma. Además se 
han variado sus tamaños y proporciones, variando el ancho y alto del dibujo independientemente, y también 
se ha utilizado la herramienta reflejo, para que haya pequeñas diferencias en la orientación de la entrada de la 
colmena por ejemplo. Gracias a este cúmulo de acciones cada colmena es única y diferente al resto, que es el 
objetivo perseguido. El último paso es colocarlas aleatoriamente en las ramas del árbol ocupando toda la zona 
superior del escenario (ver imagen E.51.).

Imagen E.49. Diseño del cesped

Imagen E.50. Diseño colmena
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Diseño de montañas y cielo:

Para elaborar las montañas primero se procede a dibujarlas utilizando para ello la herramienta pluma de Illus-
trator. Luego para cada montaña se escoge dos tonos de verde distintos, los cuales se mezclan con un degrada-
do para que el aspecto de las montañas no sea uniforme, dependiendo así de que partes están mas alejadas y 
expuestas a la luz. Cada una se realiza en una capa distinta que luego se superponen para dar la sensación de 
profundidad (aquí lo mencionado anteriormente  de los colores, marca que montaña esta más próxima, ya que 
las montañas mas alejadas tienen sus colores mas suaves representando que se pierden en el horizonte). Por 
último el cielo se colorea con un azul cielo (ver imagen E.52).

Es importante que los colores de las montañas y el cielo sean suaves y con poco contraste, que no entorpezcan 
al jugador mientras sigue las abejas con la vista por el fondo del escenario, ya que no contiene información 
relevante en el guión del juego.

Imagen E.51. Disposición de las colmenas

Imagen E.52. Escenario con montañas y cielo
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Diseño de abejas:

Abeja con miel:

Lo primero de todo es realizar un dibujo de la abeja con la herramienta pluma en Illustrator. Esta abeja en con-
creto porta en cada mano unos pequeños jarrones con miel para diferenciarse del resto, ya que esta es la abeja 
que el niño debe seguir en el juego. Esta abeja como es la que lleva la miel tiene una expresión de felicidad en 
la cara remarcada con una amplia sonrisa que deja ver su legua de color rosa. Si se observa detalladamente la 
abeja realiza sombras sobre si misma y los jarrones también, para estas sombras se han utilizado los mismos 
colores pero un poco mas oscurecidos. Las sombras siguen el modelo de fuente de luz situado en la esquina 
superior izquierda planteado con anterioridad para el escenario.

Durante el dibujo de la abeja se diseñan al menos las alas en una capa a parte del resto del dibujo, ya que estas 
alas se deben animar posteriormente (ver imagen E.53.).

Abeja sin miel:

Para realizar esta abeja se utiliza el mismo procedimiento expuesto anteriormente para la abeja con miel (ver 
imagen E.54.). Las diferencias con la abeja anterior son por un lado la expresión de la abeja (que en este caso 
tiene un semblante mucho mas inexpresivo y serio), y la ausencia de tarros llenos de miel. Para la expresión de 
la cara el único rasgo que cambia es la boca, que desaparece la sonrisa visible de la abeja con miel y es sustituida 
por una boca completamente rectilínea. Además como no hay tarros de miel que sujetar los brazos también 
desaparecen del diseño.

Imagen E.53. Abeja con miel en capas

Imagen E.54. Abeja sin miel en capas



102

Diseño del personaje:

En el caso de este juego el personaje se trata de un apicultor. Para la visualización del personaje se ha partido 
de realizar una búsqueda de cual es la apariencia de los trajes que los apicultores emplean en sus jornadas de 
trabajo. Para la creación del apicultor se tiene en cuenta que debe ser agradable y divertido para los niños, y 
además, que debe de poder ser animado convenientemente. Para que el dibujo pueda ser animado adecuada-
mente, este dibujo no debe realizarse en una misma capa, sino en diferentes (ver imagen E.55.). Ya que cada 
capa debe contener una animación distinta, por ejemplo un ojo parpadear, y los brazos moverse. Todos los 
elementos del personaje que vayan a tener una animación individual respecto al resto deben clasificarse en 
capas separadas de Illustrator.

Se tiene en cuenta que el diseño del personaje debe ir en relación al escenario elaborado anteriormente. Lo 
que ésto quiere decir es que, debe seguir las mismas técnicas de diseño, que propicie entender el global de los 
elementos gráficos del videojuego como un conjunto coherente.

Para proceder con la elaboración del personaje, el primer paso es el de dibujar el apicultor con la herramienta 
pluma de Illustrator. A partir de este momento se define que lo característico de la indumentaria es sobretodo 
el gorro con una red de rejilla para protegerse la cara, pero también lo es el mono largo (que suele ser beige o 
blanco), acompañado de guantes y botas. De el personaje propiamente dicho sólo se aprecia el rostro. Se utiliza 
un rostro singular y aniñado para generar mas empatía en los niños, que se consigue gracias al color de pelo 
naranja y a las pecas que luce el personaje en sus mofletes. El contorno de este personaje sigue trazos suaves 
y redondeados para hacerlo simpático y agradable a los ojos de los niños. Atendiendo a la estética de la gran 
mayoría de dibujos animados, se diseña una cabeza un poco más grande de la proporción natural para darle 
una mayor expresividad al personaje. Como se ha comentado anteriormente, para que el personaje siga la 
coherencia con su entorno, sus sombras siguen el mismo modelo de dirección de la luz, situada en la esquina 
superior izquierda de él mismo. Estas sombras se han realizado a través de degradados entre blancos y grises 
en el caso del traje, y en el de distintos tonos de color carne en su rostro. 

Este dibujo sirve como modelo y patrón para todas las posteriores animaciones que requiera los distintos es-
tados del apicultor.

Imagen E.55. Apicultor en capas



103

Animación batir de las alas:

Lo primero es importar el archivo a Flash Profesional donde se procede a animar el personaje. Es necesario 
importar el documento manteniendo las capas de Illustrator a Flash Profesional, sobretodo las capas donde van 
incluidas las alas para convertirlas en clips de películas y así poder animarlas. 

Para realizar el efecto de batir de las alas se generan tres frames claves como se observa en las ilustraciones. Dos 
con las alas completamente desplegadas (el primero y último de la reproducción), y otro con las alas plegadas 
(el frame que se sitúa justo en medio de los otros dos). Para realizar las alas mas plegadas simplemente se ha 
deformado las alas desplegadas estrechándolas para que queden más arrimadas al cuerpo. Con esta transfor-
mación la impresión que se ofrece al jugador, es que se han orientado en perpendicular a la pantalla hacia la 
espalda de la abeja, simulando el batir de las alas visto desde delante de la abeja.

Con los distintos frames marcados lo que se ha hecho posteriormente es realizar una interpolación de movi-
miento, para que el movimiento sea fluido(ver imagen E.56.).

Diseño de las animaciones y manipulación de los elementos gráficos estáticos

Imagen E.56. Interpolación de movimiento de las alas
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Animación vuelo de las abejas:

Para otorgarle movimiento a la abeja y que pueda revolotear por el escenario es necesario primero añadir una 
guía de movimiento que marque el camino a seguir por la abeja (ver imagen E.57.). Para realizar la guía de 
movimiento primero hay que vincularla a la abeja que deseamos q se desplace. Una vez vinculada la abeja con 
la herramienta pincel se dibuja el recorrido de vuelo que se quiere que realice la abeja. Por último en el último 
fotograma de la animación se quita el frame correspondiente al canal de la abeja para que ésta no aparezca en 
ese momento de la reproducción, consiguiendo el efecto de que la abeja entra en una colmena.

Esta animación dura 10 segundos. Este espacio de tiempo es fijo, por lo que determina la velocidad de las abe-
jas a la hora de volar es la longitud de la guía de movimiento que se dibuja. Por tanto se debe prestar especial 
atención a esto para calibrar la dificultad del juego.

Se incorpora un césped mas alto al escenario para que la abeja aparezca por detrás. Esto es debido al problema 
que suponen los márgenes de los archivos swf de flash Profesional, si quisiéramos que las abejas aparecieran 
desde fuera del borde del escenario.

Por otro lado cuando se realizan varias guías de movimiento para las abejas sin miel, estas guías muy proba-
blemente se cruzan entre si. En el caso de que estas guías fueran del mismo color podrían ocurrir errores y las 
guías interaccionan entre si, pudiendo una abeja variar su recorrido y haciéndose muy complicado su manejo 
(ver imagen E.58.). Para solventar este problema se recurre a que cada guía de movimiento se realice con dis-
tintos colores en la herramienta pincel.

Imagen E.57. Guia de movimiento para el vuelo

Imagen E.58. Varias guias de movimiento de colores
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Animación del personaje:

A partir del diseño realizado anteriormente en Illustrator, este archivo se importa a Flash Profesional donde se 
procede a animar el personaje. Lo primero es importar el archivo manteniendo las capas de Illustrator a Flash 
Profesional, y cada una de estas convirtiéndolas en clip de película. De esta manera todos los elementos que se 
requiere pueden ser animados por separado.

Como se ha comentado anteriormente el apicultor diseñado anteriormente sirve como modelo del cual deben 
partir las diferentes animaciones que se elaboren (ver imagen E.59.).

En este juego el gato se muestra en tres estados:

Estado normal: 
Mientras el jugador no realiza ninguna acción, esta es la animación que se reproduce.

Estado alegre: 
Cuando el jugador realiza correctamente una acción, esta es la animación que se reproduce.

Estado triste:
 Cuando el jugador realiza una acción erróneamente, esta es la animación que se reproduce.

Imagen E.59. Modelo apicultor para las animaciones
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Estado normal:

En la animación del estado normal, el apicultor no debe realizar movimientos bruscos que puedan distraer al 
niño, simplemente se le añade cierto movimiento para darle vida al personaje. Los movimientos que realiza 
simplemente son pestañear (ver imagen E.60.), y mover los ojos emulando que sigue a las abejas y mira las 
colmenas mientras espera una acción del niño (ver imagen E.61.).

Para lograr que el apicultor parpadeé, simplemente se eligen unos frames en los que se sustituyen los ojos abier-
tos por otros cerrados. Este movimiento también va acompañado de un leve cambio en el rostro del apicultor, 
como es un pequeño desplazamiento hacia abajo de las cejas acompañando el parpadeo.

Para realizar el movimiento de los ojos siguiendo a las abejas y mirando las colmenas, se insertan diferentes fo-
togramas claves en los que en cada uno, las pupilas se encuentra en diferentes ubicaciones de los ojos (siempre 
guardando la relación de movimientos propios entre los dos ojos que deben ir coordinados) para luego añadir 
una interpolación clásica para que el movimiento de las pupilas sea fluido (ver imagen E.62.). Este movimiento 
de los ojos se incorporan en los fotogramas donde el apicultor tiene los ojos abiertos.

Imagen E.60. Apicultor parpadeando

Imagen E.61. Apicultor moviendo los ojos

Imagen E.62. Animación apicultor normal
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Estado alegre:

En este estado el apicultor realiza muchos cambios respecto al estado normal (ver imagen E.63.). En primer 
lugar el apicultor deja de mirar hacia las abejas o las colmenas para mirar al frente. Mira al frente por que en 
este momento es cuando se produce la comunicación entre el apicultor y el jugador, ya que el apicultor sabe 
que el jugador a realizado una acción correcta, y por tanto la miel esta cayendo de la colmena y el jugador esta 
pudiendo llenar el tarro de miel.

El cambio mas visible en la animación del estado alegre es sin duda que el apicultor comienza a dar saltos de 
alegría, haciéndose más visible para el niño. Para coger el impulso en los saltos el apicultor abre sus brazos 
y se agacha levemente para dar el salto, tal y como cualquier persona coge impulso para saltar. Luego al dar 
estos saltos el apicultor también abre las piernas para mostrar más su alegría, siendo el momento de máxima 
amplitud de las piernas el punto más alto en el salto. En el punto más alto del salto los brazos están totalmente 
estirados hacia el suelo. En el momento que el apicultor vuelve a tocar el suelo después del salto, éste vuelve a 
coger impulso para saltar otra vez, y así hasta cuatro veces.

Imagen E.63. Frames de apicultor alegre
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Para realizar los saltos de alegría tal y como se han narrado anteriormente es necesario definir fotogramas clave 
en las diferentes posturas a la hora de dar el salto. Una vez definidas se aplica una interpolación clásica para que 
los saltos se reproduzcan de forma fluida.

Para hacer que el salto resulte lo más realista posible se ha introducido un pequeño detalle. Cuando el apicultor 
llega al punto más alto del salto inmediatamente después empieza a caer. Sin embargo el sombrero cae más 
lentamente como ocurriría en la realidad (ver imagen E.64.). Esto se ha conseguido añadiendo una aceleración 
a la interpolación clásica con valor -100, para que el sombrero se mantenga más tiempo en el punto alto y vaya 
cayendo acelerándose (ver imagen E.65.).

Este efecto del sombrero flotando en el aire se repite en todos y cada uno de los cuatro saltos que realiza el 
apicultor en el estado alegre.

Imagen E.64. Detalle sombrero cayendo

Imagen E.65. Aceleración en la interpolación clasica 
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Estado triste:

En este estado el apicultor también realiza varios cambios respecto al estado normal (ver imagen E.66.). El 
movimiento más relevante es el abatimiento del personaje que es muy visible por que baja los brazos y agacha 
la cabeza dejando su cabeza escondida tras el sombrero. Este comportamiento es lógico, ya que el jugador se ha 
equivocado y al parecer no sabe en que colmena puede estar la miel. Además el movimiento debe ser apreciable 
por el jugador por que debe comunicarle el error de su acción. Para realizar este movimiento es necesario de-
finir las diferentes posturas del apicultor en algunos frames y crear varias interpolaciones clásicas en las capas 
de estos frames.

La expresión de la cara también cambia notablemente. En primer lugar la sonrisa es sustituida por una boca 
con la curvatura hacia abajo mostrando su tristeza y mal estar. Además los ojos pasan a ser sustituidos por 
unos ojos en forma de “x”.  Estos ojos expresan decepción, preocupación y expresan disconformidad con la 
acción del jugador, siempre con el objetivo final de que la rectifique. Para lograr ese toque de humor que reste 
importancia a la equivocación del niño y lo motive a realizar bien la acción, también se añade como una gota 
de sudor. Este rasgo es muy recurrente en los dibujos infantiles cuando un personaje esta triste y agobiado (en 
tono de humor para el espectador), como es este el caso.

Imagen E.66. Frames apicultor triste
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Animación de la miel vistiéndose:

Para realizar el efecto de la miel derramándose desde la colmena con miel, cuando el niño pone el tarro debajo 
de la colmena donde se ha escondido la abeja con miel, se han realizado los siguientes pasos.

El programa utilizado desde un principio ha sido After Effects. El primer paso es crear una nueva composición 
en la que se introduce un nuevo sólido. Ha este sólido es al que luego se le aplican una serie de efectos.

Los efectos utilizados son (ver imagen E.67.):

- Ruido fractal
- CC Mercury
- CC Toner
- Niveles

Para conseguir la apariencia de miel cayendo sobre el tarro es necesario modificar los valores de los efectos 
expuestos anteriormente. El Ruido fractal se encarga de dar un aspecto más estilizado a la miel con trazos ver-
ticales. El CC Mercury se encarga de generar el líquido viscoso derramándose que simula la miel. El CC Toner 
y Niveles se encarga de dar el color, contraste, luminosidad,... a la miel, para que sea lo más realista posible (ver 
imagen E.68.).

Imagen E.67. Efectos para la animación de la miel

Imagen E.68. Apariencia de la miel
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Diseño del tarro:

Se realiza un dibujo en Illustrator con la herramienta pluma de un tarro de miel. Luego se colorea emulando 
un tarro de cerámica con colores marrones. A estos tonos de marrón se agrega degradados para hacer el efecto 
que produciría la luz en un elemento con relieve, así se consigue dar volumen y realismo al tarro.

Se le añaden algún detalle al tarro para continuar con la temática del juego, como es el logo de un panel de miel.
Este logo se realiza dibujando siete hexágonos en Illustrator y agrupándolos siguiendo un patrón circular, luego 
se los ha coloreado de color ámbar y amarillo al igual que la miel. Estos colores se mezclan dando volumen 
gracias a un degradado radial. 

Diseño de objetos tangibles

Después se exporta el documento creado en After Effects a Flash Profesional como secuencia de PNG. Para 
evitar que se exporte el fondo negro del documento, se exportar de After effects en canal de RGB + Alfa. Luego 
todos estos PNG son importados a Flash Profesional como secuencia de imágenes (ver imagen E.69.).

En el último frame de la animación en flash Profesional, se introduce la acción de stop(); en el código (ver 
imagen E.70.), así una vez llegada la reproducción a este frame, la reproducción se detiene y no vuelve a repro-
ducirse infinitamente en bucle.

Imagen E.69. Secuencia de imagenes de la miel

Imagen E.70. Efectos para la animación de la miel
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El diseño del tarro es imprimido y adherido a una base de cartón plumas que ha sido recortada previamente 
con la forma del tarro. A la parte trasera del cartón pluma se le adhiere un fiducial (código impreso que indica 
la identidad, orientación y posición de la mano sobre la mesa) (ver imagen E.73.).

Otro detalle es un relieve donde se puede leer la palabra en inglés “Honey”, que significa miel en castellano. 
Esta palabra se deforma siguiendo el relieve del tarro (arqueando la forma del texto) para seguir profundizar 
más en la sensación de volumen (ver imagen E.71.). Esto ayuda a que cuando el niño ponga el tarro debajo de 
la colmena, y la miel caiga sobre el tarro, de la impresión de que la miel se esta metiendo dentro de éste. Este 
efecto crea una comunicación muy directa entre el tarro físico y los graficos virtuales que el niño agradecerá 
(ver imagen E.72.).

Imagen E.71. Apariencia tarro Imagen E.72. Miel metiendose en el tarro

Imagen E.73. Tarro físico
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Diseño del audio

La voz escogida para pronunciar las frases que intervienen en el juego y sirven de apoyo auditivo para la com-
prensión del juego, es la de una terapeuta del centro ENMOVimenTO. Se ha escogido la voz de una terapeuta 
porque siguiendo el principio de Maslow expuesto anteriormente esta voz les aporta confianza y tranquilidad 
para realizar el juego en las mejores condiciones, porque les resulta familiar a los niños.

Frases de apoyo a la comprensión del juego:

“Sigue a la abeja con miel, y pon el tarro debajo de la colmena”

Suena para indicar al niño que es lo que debe hacer.

“¡Muy bien, consigue más miel!”

Suena para indicar al niño que ha realizado la acción correctamente y le avisa que debe seguir jugando.

“¡Oh! ¡Ohhh! Ahí no hay miel”

Suena para indicar al niño que se ha equivocado y en esa colmena no hay miel.

“¡Genial!, ya tenemos toda la miel”

Suena cuando el niño ha completado el juego con éxito.

Cada una de las frases mostradas están guardadas en archivos diferentes de audio para que puedan ser incor-
poradas al editor KITVision individualmente.
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Diseño de las barras:

En primer lugar se diseñan las barras de colores que serán las zonas interactivas del juego (ver imagen E.74.). 
Para ello el primer paso es realizar el dibujo de los rectángulos orientados en la vertical en Illustrator, mediante 
la herramienta pluma. Una vez dibujado el contorno de los mismos se rellenan de color. Los colores utilizados 
son rojo, azul, amarillo y verde, ya que son los colores típicos del Twister. Gracias a esta disposición de las ba-
rras durante el juego aparecen jugadas de cierta dificultad, y además esta distribución propicia el cruce de la 
línea media por parte del jugador, que es uno de los objetivos terapéuticos del juego.

Diseño de la ruleta:

Para el diseño de la ruleta se parte de un modelo circular. Este circulo se compone de los cuatro colores que 
forman el juego y esta dividido por la mitad en izquierda y derecha. El lado izquierdo hace referencia a la mano 
izquierda, y el lado derecho hace referencia a la mano derecha, teniendo cada lado los cuatro colores represen-
tados. También aparecen dos manos indicativas a cada lado de la ruleta para saber cuando la ruleta indica un 
color para la mano izquierda, y cuando para la mano derecha (ver imagen E.75.).

Diseño de los elementos gráficos estáticos

E.3  Juego de Twister

Imagen E.74. Barras de colores interactivas

Imagen E.75. Diseño ruleta
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Animación de la ruleta:

El primer paso es importar el archivo de Illustrator con el diseño de la ruleta a Flash Profesional. Luego para 
animar la ruleta el siguiente paso es convertir la flecha en un símbolo de película. Para hacer que la flecha gire 
sobre si misma es necesario cambiar el centro de pivotamiento al extremo redondeado de la misma, ya que se 
quiere que esta zona actúe como eje de rotación. El centro de pivotamiento esta referenciado con un circulo con 
el borde blanco en Flash Profesional (ver imagen E.77.).

El siguiente paso es crear una interpolación de movimiento, en el símbolo de película de la flecha. Para realizar 
el efecto de que la ruleta empieza a girar rápido pero poco a poco se va frenando hasta quedarse detenida enci-
ma de un color, se ha añadido una aceleración de 100 (ver imagen E.78.). Además se indica que las vueltas que 
debe dar la flecha antes de detenerse es de cuatro, después la flecha se detiene en uno o en otro color (ángulo) 
dependiendo de los grados introducidos (ver imagen E.79.).

Diseño de las animaciones y manipulación de los elementos gráficos estáticos

Para realizar la ruleta junto con las manos indicadoras se ha utilizado la herramienta pluma de Illustrator. Una 
vez realizado el dibujo se ha coloreado la ruleta de los cuatro colores del Twister: rojo, azul, amarillo y verde.

En otra capa se diseña la flecha de la ruleta, el punto de partida es un pequeño círculo en Illustrator, con el 
borde y el relleno de color negro. A la circunferencia se le coge un punto de control y se desplaza alejándolo 
del resto de puntos de control siguiendo su dirección. Con ésto se consigue una flecha estilizada y acabada en 
punta simulando la punta de ésta (ver imagen E.76.). La flecha ha sido dibujada en una capa a parte del resto 
de la ruleta porque debe animarse.

Imagen E.76. Diseño flecha

Imagen E.77. Centro pivotamiento flecha

Imagen E.78. Aceleración flecha Imagen E.79. Rotación flecha
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Para reforzar la jugada que recibe el jugador a través de la ruleta, también se añade la instrucción por escrito 
justo en la zona superior del tablero, justo encima de la ruleta. Esta instrucción de la jugada aparece coloreada 
del color que marca la flecha en la ruleta, para reforzar aún mas la jugada y que quede lo mas clara e intuitiva 
posible.

Para poder animar la instrucción escrita de la jugada, debe convertirse en un símbolo de película. El efecto bus-
cado para la animación es que el texto se forme y aparezca desde un tono blanco y de un tamaño muy pequeño, 
al color indicado y de gran tamaño. Este efecto se consigue elaborando un primer frame donde el tamaño del 
texto es mucho mas reducido y donde el valor alfa del efecto de color es 0 (quiere decir que es trasparente) (ver 
imagen E.80.). Después se elabora un último frame donde el tamaño del texto es mucho mas grande y el color 
es completamente visible para el jugador, ya que el valor alfa del efecto de color es 100 (ósea que el texto es 
opaco), así la instrucción se vuelve perfectamente legible.

Finalmente para conseguir que la transición desde el primer frame, al último frame, sea suave y fluida, se debe 
crear una interpolación clásica, en la capa de Flash donde se encuentra la instrucción de jugada. La transición 
puede verse en la imagen E.81..

Imagen E.80. Frase transparente

Imagen E.81. Transición frase
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Simultáneamente a que la instrucción de la jugada se muestra, el dibujo de la mano que indica con que mano 
el jugador debe realizar el movimiento, cambia de color, y no volverá a cambiar hasta que la ruleta indique 
una nueva jugada para esa mano. De esta manera la manos dibujadas a los lados de la ruleta, además sirven de 
indicación de donde deben estar las manos del jugador durante el juego.

Para realizar este cambio de color de la mano, se cambia la mano con borde negro, por la misma mano con el 
borde del color que indique la jugada (ver imagen E.82.). El frame en el que sustituyen estos elementos es justo 
el frame donde la flecha de la ruleta se detiene.

Esta animación (ver imagen E.83.) no debe reproducirse continuamente en bucle durante el juego, ya que es 
necesario que una vez planteada la jugada, ésta se siga mostrando hasta que sea realizada por el jugador. La 
solución pasa por incorporar una nueva capa de código en la línea de tiempo del documento Flash Profesional, 
donde se encuentra la animación. En el último frame de esta capa, es necesario añadir una acción, a través 
del código stop(); (ver imagen E.84.). Con ésto nos aseguramos que la animación solo se reproduce una vez, y 
mantiene el último frame hasta que el jugador resuelve la jugada.

Imagen E.82. Indicación posición de la mano

Imagen E.83. Animación ruleta
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Es necesario añadir una capa donde quede enmarcada toda la mesa de trabajo de 800 x 600 píxeles con un 
elemento gráfico. Esto se debe a que el archivo .swf en el editor KITVisión es modificado y enmarcado a partir 
de donde se encuentran los primeros elementos gráficos desde el borde de la mesa de trabajo hacia el interior 
(recortando el tamaño del documento), sin tomar la referencia del borde de la mesa de trabajo.

Es evidente que para cada jugada del juego es necesario el diseño de una animación distinta, ya que durante 
el juego nunca coincide la misma jugada. Este juego consta de veinte jugadas o movimientos, por lo tanto son 
veinte las animaciones realizadas (ver imagen E.85.). 

En este juego las animaciones se reproducen una detrás de otra conforme el jugador realiza correctamente las 
jugadas.

Imagen E.84. Acción stop para ruleta

Imagen E.85. Ejemplo de dos jugadas de Twister
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Diseño de objetos tangibles

Para los objetos tangibles del juego se utiliza un par de guantes blancos de algodón. 

Los dedos de los guantes son recortados por dos motivos:

El primero es un factor ergonómico, ya que la edad de los niños a los que va dirigido el juego varía entre los 
6 y 10 años. A estas edades el tamaño de la mano varía mucho, así que recortando los dedos de los guantes 
hacemos que se adapten mejor a los distintos tamaños de manos de los diferentes niños.

El segundo motivo es que algunos niños con problemas en el desarrollo tienen un desorden táctil, que se 
traduce en hipersensibilidad, por lo que cuanta menos zona de contacto tenga el guante mejor para estos 
niños.

En la parte superior de los guantes se rotula con tinta negra el dibujo indicativo de la mano junto a la ruleta del 
escenario, así como una “I” de izquierda, o una “D” de derecha, para que los niños que aún no saben distinguir 
entre izquierda y derecha puedan hacerlo (ver imagen E.86.).

Por último en la zona de la palma de la mano expuesta del guante se acopla una base cuadrada de cartón pluma 
que contiene el fiducial (código impreso que indica la identidad, orientación y posición de la mano sobre la 
mesa) (ver imagen E.87.).

Imagen E.86. Rotulos guantes

Imagen E.87. Fiduciales guantes
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La voz escogida para pronunciar las frases que sirven de apoyo auditivo a la comprensión del juego, es la de una 
terapeuta del centro ENMOVimenTO. Se ha escogido la voz de una terapeuta porque siguiendo el principio de 
Maslow expuesto anteriormente esta voz les aporta confianza y tranquilidad para realizar el juego en las mejo-
res condiciones, porque les resulta familiar a los niños.

Frases de apoyo a la comprensión del juego:

“Mano izquierda al rojo”

“Mano izquierda al azul”

“Mano izquierda al amarillo”

“Mano izquierda al verde”

“Mano derecha al rojo”

“Mano derecha al azul”

“Mano derecha al amarillo”

“Mano derecha al verde”

Todas estas frases suenan para indicar al niño donde tiene que poner las manos.

“Aplausos”

Suena para indicar al niño que ha colocado la mano en el color correcto.

¡Muy bien, lo has conseguido!

Suena cuando el niño ha completado el juego con éxito.

Cada una de las frases mostradas están guardadas en archivos diferentes de audio para que puedan ser incor-
poradas al editor KITVision individualmente.

Diseño del audio
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Diseño de la pared:

Para confeccionar la pared de fondo se parte de un modelo de ladrillos (ver imagen E.88.), el cual se reproduce 
varias veces y se empalma para obtener una pared lo suficientemente grande. Luego a los ladrillos se los colorea 
de un color marrón claro para simular su aspecto en la realidad. También se le añade ciertos detalles como el 
suelo y un listón de madera que recorre la pared en horizontal utilizando la herramienta pluma de Illustrator, 
y rellenándolos de color marrón oscuro (ver imagen E.89.).

Diseño de las proporciones y retícula del escenario:

Como se ha comentado anteriormente el espacio del escenario debe de ser optimizado al máximo, para que la 
tubería ocupe la mayor parte de éste manteniendo en todo momento su diámetro. Para ello se estudia detalla-
damente el espacio disponible.

Se parte de que el fondo es de 800 x 600 píxeles. En este espacio debe de diseñarse todo el escenario del juego, 
que consta de un espacio destinado al depósito, otro para la tubería, y el último para el grifo y el fontanero. 
Para lograrlo se estructura todo el fondo siguiendo una retícula cuadrada, donde cada cuadrado es de 100 x 
100 píxeles. 

El espacio destinado para el depósito es la esquina superior izquierda, que ocupa nueve cuadrados de la retícu-
la, con un área de 300 x 300 píxeles.

El espacio destinado para el grifo y el fontanero es la esquina inferior derecha, que ocupa un total de seis cua-
drados de la retícula, con un área de 300 x 200 píxeles.

Por último el espacio destinado para la tubería consta del espacio sobrante, que ocupa un total de treinta y tres 
cuadrados de la retícula, en un área irregular.

Diseño de los elementos gráficos estáticos

E.4  Juego del fontanero

Imagen E.88. Modelo ladrillos Imagen E.89. Apariencia pared
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Diseño del depósito:

Para el diseño del depósito se ha tenido en cuenta como es depósito de agua en la realidad y como puede ser 
representado en un dibujo para los niños para que se entienda. Ya que no deja de ser cierto que al final lo im-
portante es que los niños entiendan el dibujo del depósito y lo que significa, sin importar demasiado que se 
ajuste a la realidad.

Para el diseño del depósito se parte de la mesa de trabajo de Illustrator de 300 x 300 píxeles, que es el espacio 
que anteriormente se definió que debería ocupar. Para realizar el contorno del depósito se han empleado las 
herramientas rectángulo y pluma del Illustrator, y luego se han realizado degradados entre tonos grises para co-
lorearla. Estos tonos de grises se mezclan entre ellos gracias a la utilización de degradados, siendo el gris claro 
el mas expuesto a la luz y el gris oscuro el menos expuesto a la luz. Por otro lado para el degradado también 
se tiene en cuenta el propio relieve del depósito para que este efecto de sombras sea lo mas natural posible. El 
depósito no tiene el efecto grietas debido a que ésta nunca se rompe.

A este depósito se le añade un segmento de tubería que empalma con el resto del circuito de agua. Este segmen-
to de tubería es pequeño en cuanto a longitud, pero es del mismo diámetro de sección del resto de la tubería, 
para que empalme correctamente. Además tiene el un aspecto anticuado  y desgastado gracias al efecto grietas 
de Photoshop (ver imagen E.90.).

Imagen E.90. Diseño depósito
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Diseño del grifo:

Para el diseño del grifo se ha tomado como muestra un grifo antiguo estándar, que se observa en cualquier 
vivienda antigua. 

Se recurre a la herramienta pluma del Illustrator para dibujarla, y luego se realiza degradados entre varios tonos 
de grises para colorearla. El empalme de tubería al grifo sigue también la misma linea de la pequeña tubería 
que sale de la caldera, sin embargo esta tubería tiene forma cónica, ya que tiene que empalmar segmentos de 
circunferencias distintos. Para los pomos de la manivela del grifo se utilizan dos tonos de color rojo, que desta-
can el grifo dentro del escenario, ya que es una de las piezas clave en el juego, por que de él ha de salir el agua 
cuando se haya arreglado las cañerías. Estos pomos de la manivela tienen un degradado radial de los tonos de 
rojo debido a su forma esférica (ver imagen E.91.).

Diseño de tuberías:

Para el diseño de las tuberías se parte de mesas de trabajo de Illustrator de 100 x 100 px (exactamente las di-
mensiones de los cuadrados de la retícula). Cada tramo de tubería debe de llenar este espacio para que luego al 
confeccionar el circuito de agua final estas tuberías empalmen siempre unas con otras.  Cada tramo de tubería 
consta de dos bases, las cuales están empalmadas al siguiente segmento de tubería por cinco remaches.

El primer paso es dibujar todos los módulos de tubería con la herramienta pluma de Illustrator. Se distinguen 
dos tipos de tuberías , las rectas y las curvas (ver imagen E.92.). Las rectas que tienen dos posiciones, horizon-
tal y vertical; y las curvas que tienen cuatro, clasificadas por la orientación de sus empalmes, que son: arriba y 
derecha, arriba e izquierda, abajo y derecha, arriba y izquierda.

Para que queden perfectos los empalmes de tuberías la utilización de las guías que ofrece Illustrator se tercia 
indispensable. 

Imagen E.91. Diseño grifo
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Más adelante cada tramo de tubería se rellena con dos tonos de grises. Estos grises se mezclan entre ellos gra-
cias a la utilización de degradados, siendo el gris claro el mas expuesto a la luz y el gris oscuro el menos expues-
to a la luz. Por otro lado para el degradado también se tiene en cuenta el propio relieve de las tuberías para que 
este efecto de sombras sea lo mas natural posible.

Siguiendo la temática del juego, que consiste en viejas tuberías que se averían y estropean, es lógico que de al-
guna manera se muestren las tuberías desmejoradas y que de la apariencia de una instalación anticuada. Para 
ésto se ha recurrido al efecto grietas de Photoshop (ver imagen E.93.).

Imagen E.92. Dibujo dos tipos de tubería

Imagen E.93. Efecto grietas en tuberías
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El siguiente paso es colorear las tuberías de los colores elegidos para interactuar del juego, que son el rojo y el  
azul.  Para lograrlo en el degradado los dos tonos de grises se han sustituido por dos tonos de rojo y azul, en el 
que uno es mas claro que otro al igual que los tonos de grises (ver imagen E.94.). 

Gracias al diseño modular de los segmentos de tubería y al diseño de la retícula que estructura y asigna los 
espacios sobre los que se sitúan estos segmentos de tubería, se permite realizar diversos recorridos para el cir-
cuito de agua (ver imagen E.95.).  Por otro lado se crean los formatos .png donde aparecen por separado los 
doce tipos de tuberías, entre rectas y curvas en ambos colores. Así solamente queda incrustar en los cuadrados 
de la retícula los diferentes archivos de segmentos de tuberías, que siempre encajarán y empalmarán entre sí.

Gracias a esta organización se consigue que el juego pueda variar y hacerlo así menos predecible y entretenido 
para los jugadores gracias a esta variación.

Imagen E.94. Tuberías de color azul y rojo

Imagen E.95. Circuito tubería
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Diseño de la sombra:

Para el diseño de la sombra se toma el diseño de la cañería de agua establecido anteriormente. Para ello se 
selecciona la de la caldera, el grifo y la tubería y se les realiza un calco interactivo. Este calco interactivo es mo-
dificado parcialmente para lograr la silueta con forma de sombra de todo el conjunto (ver imagen E.96.). Luego 
a la silueta se le incorpora un color grisaceo y se desplaza ligeramente hacia abajo y hacia la derecha. Esta es 
la sombra que el circuito de agua con deposito y grifo, proyecta sobre la pared del escenario. Con este detalle 
se persigue cierta perspectiva y profundidad al escenario para emular un escenario en tres dimensiones y más 
realista (ver imagen E.97.). 

El diseño de la sombra debe seguir el recorrido de la tubería, así que cuando ésta varie su recorrido el diseño el 
diseño de la sombra ha de variar también.

Imagen E.96. Sombra de la tubería

Imagen E.97. Sombra proyectada sobre la pared
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Diseño de tuberias para Multijugador:

Para el modelo de juego multijugador se añade dos nuevos colores de tuberías, amarillo y verde (ver imagen 
E.98.). Para ello se colorea las tuberías de los colores elegidos. Se parte de las tubería diseñadas antertiormente 
y en el degradado los dos tonos de grises se sustituyen por dos tonos de amarillo y verde, en el que uno es mas 
claro que otro al igual que los tonos de grises. 

Este procedimiento se sigue para todos los modelos de tuberías. Las tuberías rectas que tienen dos posiciones, 
horizontal y vertical; y las curvas que tienen cuatro, clasificadas por la orientación de sus empalmes, que son: 
arriba y derecha, arriba e izquierda, abajo y derecha, arriba y izquierda.

De esta manera tenemos tuberías rojas, azules, amarillas y verdes, cuatro colores para dos jugadores,

Como se ha comentado anteriormente, gracias al diseño modular de los segmentos de tubería y al diseño de la 
retícula que estructura y asigna los espacios sobre los que se situan estos segmentos de tubería, se permite rea-
lizar diversos recorridos para el circuito de agua.  Esto se lleva a la practica en el escenario del modo multijuga-
dor, donde cambia el recorrido de la tubería respecto al recorrido del modo un solo jugador (ver imagen E.99.).

Imagen E.98. Cuatro colores de tubería
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Diseño de la sombra multijugador:

Para el diseño de la sombra del modo multijugador se toma el diseño de la cañería de agua establecido anterior-
mente en el modo multijugador. Para ello se selecciona la de la caldera, el grifo y la tubería y se les realiza un 
calco interactivo, y se modifica siguiendo el mismo procedimiento que en la sombra del modo un solo jugador 
(ver imagen E.100.).

Imagen E.99. Nuevo circuito tubería multijugador

Imagen E.100. Sombra de circuito tubería multijugador
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Diseño del personaje:

En el caso de este juego, el personaje principal se trata de un fontanero. Para la visualización del personaje se 
ha buscado cuales son prendas de vestir, y las herramientas mas representativas de la profesión de fontanero. 
Al mismo tiempo se ha tomado como referencia el dibujo animado de un fontanero más conocido del mundo, 
Super Mario.  Obviamente es sólo una referencia, ya que es tan popular que tan sólo un par de rasgos pareci-
dos podrían recordar al famoso dibujo y hacer que pierda personalidad. Para la creación del personaje se tiene 
en cuenta que debe ser agradable y divertido para los niños, pudiendo ser animado sin excesivos problemas 
para poder expresar diferentes estados de ánimo. Como ocurre en todos los personajes, para que el fontanero 
pueda ser animado adecuadamente, éste no debe dibujarse entero en una misma capa, sino diferentes partes 
del cuerpo en diferentes capas (ver imagen E.101.). Esto se debe a que cada capa contendrá una animación 
distinta. Todos los elementos del personaje que vayan a tener una animación individual respecto al resto deben 
clasificarse en capas separadas de Illustrator.

El diseño del personaje debe ir en relación con el escenario elaborado anteriormente. Lo que ésto quiere decir 
es que, debe seguir las mismas técnicas de diseño, y ambos deben parecer las piezas de un conjunto coherente.

El dibujo del fontanero se ha realizado a partir de la herramienta pluma de Illustrator. La vestimenta elegida 
para su diseño es el típico peto azul de fontanero, una camiseta blanca y una gorra azul del mismo color del 
peto para que vaya uniformado.  El fontanero en la mano derecha agarra la herramienta típica de fontanero, 
que es la llave inglesa, con la que los fontaneros aprietan las tuercas de las cañerías. Esta llave inglesa es roja, a 
juego con la caja de herramientas que acompaña al personaje en su actividad laboral. La cara del fontanero es 
un poco  ahuevada con unos mofletes muy marcados. Tiene una nariz pequeña y picuda y una media melena 
morena que le asoma por debajo de la gorra. El contorno del cuerpo sigue trazos suaves y redondeados para 
hacerlo simpático y agradable a los ojos de los niños. Atendiendo a la estética de la gran mayoría de dibujos 
animados, se diseña una cabeza más grande de lo normal para otorgarle mayor expresividad al personaje. 

Este dibujo sirve como modelo y patrón para las animaciones que requieran los distintos estados del fontanero.

Imagen E.101. Diseño fontanero en capas
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Animación de las fugas de agua:

Para simular el efecto de las fugas de agua saliendo de las tuberías averiadas se han seguido los siguientes pasos.

El programa utilizado desde un principio es After Effects. El primer paso es crear una nueva composición en la 
que se introduce un nuevo sólido. A este sólido es al que luego se le aplican una serie de efectos, para conseguir 
una animación de fugas de agua adecuada y realista.

Los efectos utilizados son (ver imagen E.102.):

- CC Mercury: Es el efecto que crea el líquido y su movimiento, que en este caso es un chorro de agua
- CC Toner: Es el efecto que da el color, sombras, reflejos,... al agua.

Quizá el parámetro más importante a cambiar en el CC Mercury, es el Gravity. El valor asignado para Gravity 
es cero, con ello se consigue que el agua no solamente fluya hacia abajo, sino que se disperse en todas las direc-
ciones por igual. Gracias a esto la impresión que da es de un chorro que sale hacia arriba de la superficie de la 
mesa y es más intuitivo para el usuario taparlo poniendo la mano encima.

Por otro lado en el efecto CC Toner, se emplean tres tonos de color, uno medio, uno mas suave y otro mas os-
curo. El color medio es el color principal del chorro de agua, mientras que el claro se utiliza para los reflejos y el 
oscuro para las sombras. Este proceso se repite tanto en azul como en rojo para tener los dos tipos de chorros.

Diseño de las animaciones y manipùlación de los elementos gráficos estáticos

Imagen E.102. Efectos de la animación de fugas de agua
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Después se exporta el documento creado en After Effects a Flash Profesional, como secuencia de PNG. Para 
evitar que se exporte el fondo negro del documento, se exportar de After Effects en canal de RGB + Alfa. Luego 
todos estos PNG son importados a Flash como secuencia de imágenes (ver imagen E.103.).

En el ultimo frame de la animación en flash se introduce la acción gotoAndPlay(34); en el código (ver imagen 
E.104.). Esta orden de código sirve para que una vez llegado a este fotograma, la reproducción se vuelva a re-
producir a partir del fotograma 34  hasta el último otra vez en bucle. Se elige el fotograma 34 para ser el inicio 
del bucle de la reproducción, por que es el fotograma más parecido al último para conseguir un empalme que 
no pueda ser percibido por el jugador.

Animación de las fugas de agua multijugador:

Para Realizar las fugas de agua para el modo multijugador se sigue el mismo procedimiento seguido para las 
fugas de agua del modo un solo jugador explicado anteriormente. La variante es añadir los colores verde y 
amarillo en el efecto CC Toner de After Effects.

Las medidas de esta animación son de 150 x 150 píxeles. Es más grande que la tubería para que si el jugador 
intenta tapar una fuga con la mano del guante de otro color, sea apreciable que la fuga no ha sido tapada, ya que 
la animación de la fuga de agua sobresale a los lados de la mano.

Imagen E.103. Secuencia de png de fuga de agua

Imagen E.104. Acción gotoAndPlay
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Diseño del chorro de agua del grifo:

Para simular el efecto del chorro de agua saliendo del grifo se siguen los siguientes pasos.

El programa utilizado desde un principio es After Effects. El primer paso es crear una nueva composición en la 
que se introduce un nuevo sólido. A este sólido es al que luego se le aplican una serie de efectos, para conseguir 
una animación de fugas de agua adecuada y realista.

Los efectos utilizados son (ver imagen E.105.):

- CC Mercury: Es el efecto que crea el líquido y su movimiento, que en este caso es un chorro de agua
- CC Toner: Es el efecto que da el color, sombras, reflejos,... al agua.

El parámetro más importante a cambiar en el CC Mercury vuelve a ser el Gravity. El valor asignado para Gra-
vity es 40, éste es mucho mayor del que viene por defecto. La razón es que este efecto esta más pensado para 
líquidos viscosos como podría ser la miel en el juego de las abejas. Sin embargo en este juego lo que se persigue 
simular es agua, el parámetro que consigue más afinidad con el agua es el Gravity, ya que aumentando el valor 
de éste, la velocidad del líquido también aumenta, cayendo el agua más rápida dando la impresión de ser mu-
cho mas fluido.

Por otro lado en el efecto CC Toner se emplean tres tonos de color, el normal, uno mas suave y otro mas oscuro, 
el normal es color principal del chorro de agua, mientras que el claro se utiliza para los reflejos y el oscuro para 
las sombras. Al igual que en las fugas de agua.

Imagen E.105. Efectos para animación de chorro de agua
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Animación del personaje:

A partir del diseño realizado anteriormente en Illustrator, este archivo se importa a Flash Profesional donde se 
procede a animar el personaje. Lo primero es importar el archivo manteniendo las capas de Illustrator a Flash 
Profesional, y cada una de estas convirtiéndolas en clip de película. De esta manera todos los elementos que se 
requiere pueden ser animados por separado.

Como se ha comentado anteriormente el apicultor diseñado anteriormente sirve como modelo del cual deben 
partir las diferentes animaciones que se elaboren (ver imagen E.106.).

En este juego el gato se muestra en dos estados:

Estado normal: 
Mientras el jugador no realiza ninguna acción, esta es la animación que se reproduce.

Estado alegre: 
Cuando el jugador realiza correctamente una acción, esta es la animación que se reproduce.

Imagen E.106. Modelo fontanero para las animaciones
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Estado normal:

En este estado el fontanero no debe realizar movimientos bruscos que puedan distraer al jugador, simplemente 
se le añade cierto movimiento para darle vida al personaje. Los movimientos que realiza simplemente son pes-
tañear, y mover los brazos ligeramente mientras espera que el jugador arregle la tubería.

Para lograr que el fontanero parpadeé (ver imagen E.107.), simplemente se eligen unos frames en los que se 
sustituyen los ojos abiertos por otros cerrados. Este movimiento también va acompañado de un leve cambio en 
la cara, como es un pequeño desplazamiento hacia abajo de las cejas acompañando el parpadeo.

Para lograr que el fontanero abra y cierre los brazos simplemente ( ver imagen E.108.) hay que marcar postu-
ras diferentes en varios frames y luego incorporar una interpolación clásica. Este movimiento se realiza muy 
despacio y es más fácil de ser percibido gracias a la herramienta que agarra el fontanero en su mano derecha.

Imagen E.107. Fontanero parpadeando

Imagen E.108. Fontanero moviendo brazos
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Estado alegre:

En este estado el apicultor realiza varios cambios respecto al estado normal (ver imagen E.109.). En primer 
lugar el fontanero comienza a bailar de la alegría de ver que el agua vuelve a salir del grifo. El baile tiene dos 
pequeños pasos, el primer paso es  apoyando en el suelo la punta de un pie derecho y levantando la otra pierna 
hacia un lado, mientras los brazos se desplazan ambos hacia el lado contrario. En el siguiente paso realiza la 
misma postura pero al revés, es decir se apoya sobre la punta del pie izquierdo y orienta sus extremidades en 
dirección contraría, así repetidamente. 

Mientras el fontanero se encuentra bailando, cambia totalmente la expresión de su cara a contento con  los ojos 
cerrados levantando las cejas hasta casi esconderlas dentro de la gorra, y sonriendo con la boca abierta. 

Para realizar los pasos de baile tal y como se han descrito anteriormente es necesario definir fotogramas clave 
en las diferentes posturas a la hora de bailar. Una vez definidas se aplica una interpolación clásica para que los 
saltos se reproduzcan de forma fluida. Mientras que para lograr el cambio de la expresión de la cara se sustitu-
yen los ojos y boca por otros nuevos y se desplazan las cejas hacia arriba.

Imagen E.109. Frames fontanero alegre



136

Agua del grifo:

Para añadir esta animación al personaje en estado alegre se debe de recuperar el archivo .aep (de After Effects), 
donde se ha diseñado el chorro de agua. Después se exporta este documento creado en After Effects sobre el 
archivo Flash, donde se anima al fontanero alegre, como secuencia de PNG. Para evitar que se exporte el fondo 
negro del documento se exportar de After Effects en canal de RGB + Alfa. Luego todos estos PNG son impor-
tados a Flash como secuencia de imágenes.

Una vez cargados los fotogramas del chorro, éstos deben colocarse en su correcta ubicación, saliendo por la 
boca del grifo (ver imagen E.110).

Al final la animación del fontanero contento con el grifo de agua abierto se puede observar en la imagen E.111.

Imagen E.110. Frames chorro agua

Imagen E.111. Animación completa con grifo abierto
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Diseño de objetos tangibles

Para los objetos tangibles del juego se utilizan dos pares de guantes blancos de algodón. 

Los dedos de los guantes son recortados por dos motivos:

El primero es un factor ergonómico, ya que la edad de los niños a los que va dirigido el juego varía entre los 
6 y 10 años. A estas edades el tamaño de la mano varía mucho, así que recortando los dedos de los guantes 
hacemos que se adapten mejor a los distintos tamaños de manos de los diferentes niños.

El segundo motivo es que algunos niños con problemas en el desarrollo tienen un desorden táctil, que se 
traduce en hipersensivilidad, por lo que cuanta menos zona de contacto tenga el guante mejor para estos 
niños.

Los guantes son pintados enteros con rotuladores para tela permanentes. Del primer par de guantes se pinta 
uno entero de azul y el otro de rojo(para un jugador), y del segundo par de guantes se pinta uno de verde y el 
otro de amarillo (para el otro jugador) (ver imagen E.112.).

Por último en la zona de la palma de la mano expuesta de los guantes se acopla una base cuadrada de cartón 
pluma que contiene los fiduciales (código impreso que indica la identidad, orientación y posición de la mano 
sobre la mesa) (ver imagen E.113.).

Imagen E.112. Guantes para modo multijugador

Imagen E.113. Fiduciales de los guantes multijugador 
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La voz escogida para pronunciar las frases que intervienen en el juego y sirven de apoyo auditivo para la com-
prensión del juego, es la de una terapeuta del centro ENMOVimenTO. Se ha escogido la voz de una terapeuta 
porque siguiendo el principio de Maslow expuesto anteriormente esta voz les aporta confianza y tranquilidad 
para realizar el juego en las mejores condiciones, porque les resulta familiar a los niños.

Un jugador: Frases de apoyo a la comprensión del juego:

“Ayuda al fontanero a arreglar la tubería. ¡Usa la mano del mismo color!”

Suena para indicar al niño como debe jugar al juego.

“¡No! No es del mismo color”

Suena cuando el niño se equivoca e intenta tapar una fuga con la mano/color incorrecto.

“(Sonido agua cayendo)”

Suena cuando el niño arregla la tubería y el agua empieza a salir del grifo

“¡Oh! ¡Ohhh! Se ha vuelto a romper. ¡Vuelve a arreglarlo!”

Suena para indicar al niño que debe seguir jugando

“(Sonido agua cayendo) ¡Bien, ya tenemos agua! Por fin esta arreglada”

Suena cuando el niño ha completado el juego con éxito.

Multijugador: Frases de apoyo a la comprensión del juego:

“Ayudad al fontanero a arreglar la tubería. ¡Usad la mano del mismo color!”

Suena para indicar a los niños como deben jugar al juego.

“¡No! No es del mismo color”

Suena cuando los niños se equivocan e intentan tapar una fuga con la mano/color incorrecto.

“(Sonido agua cayendo)”

Suena cuando los niños arreglan la tubería y el agua empieza a salir del grifo.

“¡Oh! ¡Ohhh! Se ha vuelto a romper. ¡Volved a arreglarlo!”

Suena para indicar a los niños que deben seguir jugando

“(Sonido agua cayendo) ¡Bien, ya tenemos agua! Por fin esta arreglada”

Suena cuando los niños han completado el juego con éxito.

Diseño del audio
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E.5  Conclusiones fase de diseño

En este anexo han dejado detalladas todas las herramientas utilizadas y los pasos seguidos para realizar el dise-
ño de los diversos juegos. Gracias a estas herramientas se han desarrollado juegos atractivos visualmente para 
los niños a partir de imagenes fijas, animaciones, archivos de audio y diseño de los objetos tangibles.
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Anexo F. Fase de producción

Estructura para la producción de un juego en el editor:

Todo juego de NIKVision se compone de una o varias tareas. Una tarea es como un minijuego o nivel para la 
cual se debe realizar una actividad, en el caso de que haya varias tareas se ejecutan en secuencia conforme se 
completan.

Cada tarea se divide en tres grandes bloques:

• Fondo: Contiene la información necesaria sobre el fondo de una tarea. 

• Imagen de fondo: 
Puede estar compuesto por una imagen o vídeo
• Sonido de fondo: 
Sonido que se reproduce al inicio de la tarea

• Áreas: Son las zonas definidas del fondo donde se ponen los juguetes, y permite la interacción del usuario 
con el juego. Un área puede estar asociada a un total de tres imágenes: neutro, acierto y fallo. Estas imágenes 
pueden ocupar distintas posiciones de la pantalla.

• Imagen acierto: 
Imagen que se muestra durante cuatro segundos cuando se coloca un fiducial correcto para un área.
• Imagen fallo: 
Imagen que se muestra durante cuatro segundos cuando se coloca un fiducial incorrecto para un área.
• Imagen neutro: 
Imagen que se muestra cuando aún no hay fiduciales correcto o incorrecto. También se muestra cua-
tro segundos después de haber colocado un fiducial correcto o incorrecto hasta que termina la tarea.

• Feedback: Contiene toda la información referente a la retroalimentación de la actividad, es decir, cómo se 
indican los aciertos y los fallos al colocar juguetes. Se indica con una imagen y/o con un sonido.

• Imagen acierto: 
Imagen que se muestra durante cuatro segundos cuando se coloca un fiducial correcto para un área.
• Imagen fallo: 
Imagen que se muestra durante cuatro segundos cuando se coloca un fiducial incorrecto para un área.
• Imagen neutro: 
Imagen que se muestra cuando aún no hay fiduciales correcto o incorrecto. También se muestra cua-
tro segundos después de haber colocado un fiducial correcto o incorrecto hasta que termina la tarea.
• Imagen completado: 
Imagen que se muestra al acabar la tarea. 
• Sonido acierto: 
Sonido que se reproduce si se pone un fiducial acertado. 
• Sonido fallo: 
Sonido que se reproduce si se pone un Fiducial incorrecto.
• Sonido completado: 
Sonido que se reproduce al completar la tarea.
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El juego de pescar consta de tres tareas:

En la primera tarea el jugador debe de dar al gato los peces azul y verde.

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con la animación del lago
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Al gato le gustan los peces azules y verdes, ¡Dáselos!”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el muelle y reconoce cuando es depositado un pez en ella, es decir, cuando el juga-
dor da al gato un pez.

• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con los peces de muestra que le gustan al gato, en esta tarea azul y verde.

• Feedback: 

- Se ubica a la izquierda del escenario encima del muelle:
• Imagen acierto: 
Archivo con el estado alegre del gato.
• Imagen fallo: 
Archivo con el estado triste del gato.
• Imagen neutro: 
Archivo con el estado normal del gato.
• Imagen completado: 
Archivo con el estado alegre del gato. 
• Sonido acierto: 
Archivo con sonido “¡Ese pez le encanta!”
• Sonido fallo: 
Archivo con sonido “¡Ohhh! Ese pez no le gusta”
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “¡Ese pez le encanta!”

En la segunda tarea el jugador debe de dar al gato los peces naranja y rosa.

Respecto a la primera tarea cambia:

• Fondo:  

• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Al gato le gustan los peces naranjas y rosas, ¡Dáselos!”

F.1  Juego de pescar
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• Áreas: 

- Área 1: Delimita el muelle y reconoce cuando es depositado un pez en ella, es decir, cuando el juga-
dor da al gato un pez.

• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con los peces de muestra que le gustan al gato, en esta tarea naranja y rosa.

En la tercera tarea el jugador debe de dar al gato los peces naranja y verde.

Respecto a la primera tarea cambia:

• Fondo:  

• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Al gato le gustan los peces naranjas y verdes, ¡Dáselos!”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el muelle y reconoce cuando es depositado un pez en ella, es decir, cuando el juga-
dor da al gato un pez.

• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con los peces de muestra que le gustan al gato, en esta tarea naranja y verde.

• Feedback: 

- Se ubica a la izquierda del escenario encima del muelle:
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “¡Miauuu! ¡Bienn! Este gato se va a poner las botas”
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Se plantean tres juegos de abejas, y cada uno de ellos consta de tres tareas. La estructura de todos los juegos es 
la misma.

La única diferencia que existe entre los juegos es el número de abejas que aparecen. En el primer juego sólo 
aparece la abeja con miel, en el segundo juego aparecen la abeja con miel y una sin miel, y en el tercer juego 
aparecen la abeja con miel y dos sin miel. 

Como el proceso de producción entonces es igual para los tres juegos, a continuación se muestra la estructura 
en el editor válida para los tres juegos.

1ª tarea

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el escenario y la animación de la abeja volando
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Sigue a la abeja con miel, y pon el tarro debajo de la colmena”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita un espacio (del tamaño del tarro) debajo de la colmena donde se esconde la abeja 
con miel, y reconoce cuando es depositado el tarro en ella.

• Imagen acierto asociada al área: 
Archivo con la miel brotando desde la colmena.

- Área 2: Delimita el resto del espacio debajo de la colmenas donde no se esconde la abeja con miel, y 
reconoce cuando es depositado el tarro en ella para indicar que la acción es errónea.

• Feedback: 

- Se ubica en la esquina inferior derecha del escenario, sobre el césped.
• Imagen acierto: 
Archivo con el estado alegre del apicultor.
• Imagen fallo: 
Archivo con el estado triste del apicultor.
• Imagen neutro: 
Archivo con el estado normal del apicultor.
• Imagen completado: 
Archivo con el estado alegre del apicultor. 
• Sonido acierto: 
Archivo con sonido “¡Muy bien, consigue más miel!”
• Sonido fallo: 
Archivo con sonido “¡Oh! ¡Ohhh! Ahí no hay miel”
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “¡Muy bien, consigue más miel!”

F.2  Juego de abejas
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2ª tarea

Respecto a la primera tarea cambia:

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el escenario y la animación de la abeja volando (hacia otra colmena)
• Sonido de fondo: 
Vacío

• Áreas: 

- Área 1: Delimita un espacio (del tamaño del tarro) debajo de la colmena donde se esconde la abeja 
con miel, y reconoce cuando es depositado el tarro en ella. Como ahora la abeja se esconde en otra 
colmena este espacio se ubica en otra posición.

• Imagen acierto asociada al área: 
Archivo con la miel brotando desde la colmena.

- Área 2: Delimita el resto del espacio debajo de la colmenas donde no se esconde la abeja con miel, y 
reconoce cuando es depositado el tarro en ella para indicar que la acción es errónea.

3ª tarea

Respecto a la primera tarea cambia:

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el escenario y la animación de la abeja volando (hacia otra colmena)
• Sonido de fondo: 
Vacío

• Áreas: 

- Área 1: Delimita un espacio (del tamaño del tarro) debajo de la colmena donde se esconde la abeja 
con miel, y reconoce cuando es depositado el tarro en ella. Como ahora la abeja se esconde en otra 
colmena este espacio se ubica en otra posición.

• Imagen acierto asociada al área: 
Archivo con la miel brotando desde la colmena.

- Área 2: Delimita el resto del espacio debajo de la colmenas donde no se esconde la abeja con miel, y 
reconoce cuando es depositado el tarro en ella para indicar que la acción es errónea.

• Feedback: 

• Sonido acierto: 
Vacío
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “¡Genial!, ya tenemos toda la miel”
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El juego de Twister consta de veinte tareas:

En la primera tarea el jugador debe de poner la mano izquierda en el rectángulo rojo.

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el tablero y la animación de la ruleta con la jugada 1.
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Mano izquierda al rojo”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el rectángulo rojo y reconoce cuando es depositada la mano en él.

• Feedback: 
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “Aplausos”

En la segunda tarea el jugador debe de poner la mano derecha en el rectángulo amarillo, manteniendo la otra 
mano en el color de la jugada anterior.

Respecto a la primera tarea cambia:

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el tablero y la animación del la ruleta con la jugada 2.
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Mano derecha al amarillo”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el rectángulo rojo y reconoce cuando es depositada la mano en él.
- Área 2: Delimita el rectángulo amarillo y reconoce cuando es depositada la mano en él.

F.3  Juego de Twister
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Esta estructura se mantiene continuamente durante las veinte tareas o jugadas:

Jugada 3- Mano izquierda a verde
Jugada 4 - Mano derecha a verde
Jugada 5 - Mano izquierda a azul
Jugada 6 - Mano derecha a rojo 
Jugada 7 - Mano izquierda a amarillo
Jugada 8 - Mano derecha a verde
Jugada 9 - Mano izquierda a rojo
Jugada 10 - Mano derecha a amarillo
Jugada 11 - Mano izquierda a amarillo
Jugada 12 - Mano derecha a rojo 
Jugada 13 - Mano izquierda a azul
Jugada 14 - Mano derecha a verde
Jugada 15 - Mano izquierda a amarillo
Jugada 16 - Mano derecha a azul
Jugada 17 - Mano izquierda a rojo
Jugada 18 - Mano derecha a verde
Jugada 19 - Mano izquierda a amarillo
Jugada 20 - Mano derecha a azul



148

El juego del fontanero consta de cinco tareas:

En todas las  tareas el jugador debe de tapar las fugas de agua.

1ª Tarea

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el escenario
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Ayuda al fontanero a arreglar la tubería. ¡Usa la mano del mismo color!”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el segmento de tubería estropeada de color rojo.
• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con chorro de agua de color rojo.
• Imagen acierto asociada al área: 
Vacío (para que deje de reproducirse el chorro de agua rojo por que la fuga ha sido tapada).

- Área 2: Delimita el segmento de tubería estropeada de color azul.
• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con chorro de agua de un color.
• Imagen acierto asociada al área: 
Vacío (para que deje de reproducirse el chorro de agua por que la fuga ha sido tapada).

• Feedback: 

- Se ubica en la esquina inferior derecha del escenario:
• Imagen acierto: 
Archivo con el estado alegre del fontanero con la animación del agua del grifo.
• Imagen neutro: 
Archivo con el estado normal del fontanero.
• Imagen completado: 
Archivo con el estado alegre del gato. 
• Sonido acierto: 
Archivo con sonido “(Sonido agua cayendo)”
• Sonido fallo: 
Archivo con sonido “¡No! No es del mismo color”
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “(Sonido agua cayendo)”

Resto de tareas:

Respecto a la primera tarea cambia:

F.4  Juego del fontanero
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• Fondo:  

• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “¡Oh! ¡Ohhh! Se ha vuelto a romper. ¡Vuelve a arreglarlo!”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el segmento de otra tubería estropeada de color rojo.
• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con chorro de agua de color rojo.
• Imagen acierto asociada al área: 
Vacío (para que deje de reproducirse el chorro de agua rojo por que la fuga ha sido tapada).

- Área 2: Delimita el segmento de otra tubería estropeada de color azul.
• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con chorro de agua de un color.
• Imagen acierto asociada al área: 
Vacío (para que deje de reproducirse el chorro de agua por que la fuga ha sido tapada).

Última tarea:

Respecto de las demás cambia:

• Feedback: 

- Se ubica en la esquina inferior derecha del escenario:
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “(Sonido agua cayendo) ¡Bien, ya tenemos agua! Por fin esta arreglada”

Fase de producción del modo multijugador:

El juego del fontanero multijugador consta también de cinco tareas:

La estructura del juego multijugador sigue el mismo patrón que la estructura del juego para un jugador. Los 
únicos cambios son:

Cambiar todos los archivos de audio que dan las indicaciones en segunda persona del singular, por los archivos 
de audio con las indicaciones en segunda persona del plural.

Por otro lado ahora las tareas no tienen dos áreas delimitando distintos segmentos de tubería, sino que ahora 
tienen cuatro correspondientes a los cuatro colores (rojo, azul, amarillo y verde).
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F.5  Conclusiones fase de producción

En este anexo ha quedado detallado la mecánica de los juegos, así como todos los pasos a seguir en la cons-
trucción de los juegos y sus tareas en el editor KITVision. Durante esta fase en ocasiones han aparecido algún 
problema en el editor que gracias a este trabajo se ha podido corregir para mejorarlo, he incluso apuntar posi-
bles mejoras para el mismo.



151

El método de trabajo para realizar las pruebas y evaluaciones es el siguiente:

- Pruebas internas: Se llevan a cabo por el propio desarrollador del juego y parte del equipo de Affec-
tive Lab. El propósito es corregir los defectos más graves y mejorar características de jugabilidad no 
contempladas en el documento de diseño y producción.

- Pruebas externas: Estas sesiones de evaluación se llevan a cabo por un grupo de jugadores perte-
necientes al público objetivo al que va destinado el juego, que en este caso son los niños del centro 
ENMOvimienTO. Tras estas pruebas, el videojuego debe contener la menor cantidad posible de 
defectos menores, y ningún defecto medio o crítico.

Para el análisis de las pruebas externas se sigue este método de evaluación: La experiencia vivida por los niños 
mientras juegan con los juegos es observada, estudiada y analizada al detalle gracias a los videos realizados 
durante las sesiones. Permitiendo encontrar posibles defectos en los juegos, además de para realizar mejoras 
que permitan adecuar los juegos a los niños.

Las diversas situaciones observadas se clasifican en cinco categorías de eventos:

Cuando un mismo evento se repite en más del 50% de los casos se puede considerar un “punto crítico” a estu-
diar, para ser sometido a variaciones que sirvan para mejorar el juego. Los eventos que no llegan a este porcen-
taje se pueden considerar como “hechos aislados” propios de las diferencias y singularidades de cada persona.

De todos modos esta no es una norma a seguir estrictamente, sino que también parte de la decisión queda al 
criterio del diseñador. Por ejemplo se puede considerar un  “hecho aislado” como “punto crítico”, un evento que 
aunque no llegue al porcentaje pueda resultar importante al diseñador por otros motivos. 

Evento observación: Cuando se detecta una situación extraña

Evento adulto: Cuando se produce la intervención de un adulto

Evento error: Cuando ocurre un error a nivel de jugabilidad

Evento incorrecto: Cuando el jugador realiza una acción incorrecta

Evento correcto: Cuando el juegador realiza una acción correcta 

Anexo G. Fase de evaluación
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:35 Cuando completa la tarea cree que tiene que seguir dan-

do más peces al gato (no hay ninguna diferencia entre un 
acierto y la tarea completada).

0:46 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

1:30 Se ayuda con la otra mano para coger la cuerda de la caña y 
hace que el juego requiera menos precisión.

2:23 Se equivoca y da un pez que no es el que se le pide.

3:34 Pasa un pez cerca del muelle y el juego lo reconoce y da 
error (quizá hacer el área mas ajustada al muelle).

1ª Evaluación:

Vídeo del niño 1:

Vídeo del niño 2:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
2:08 Pesca el pez pero no sabe que hacer con él y no se lo da al 

gato hasta que se lo dice un adulto.

2:27 Da un pez que no le gusta al gato.

2:52 No deja el pez dentro del muelle y hay que ponérselo.

3:39 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

4:24 Se ayuda con la otra mano para coger la cuerda de la caña y 
hace que el juego requiera menos precisión.

G.1  Juego de pescar
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:30 Acierta fácilmente los peces que le gustan al gato

0:35 Pesca el pez pero no lo suelta de la caña y se lo da al gato 
hasta que se lo dice un adulto.

0:40 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

1:36 Cuando se equivoca y el pez no le gusta no lo devuelve al 
agua (habría que dar una instrucción de devolverlo por 
ejemplo).

Vídeo del niño 3:

Vídeo del niño 4:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
4:30 Pesca el pez pero no sabe que hacer con el y no se lo da al 

gato hasta que se lo dice un adulto

4:35 Al dejar el pez con la caña lo apoya varias veces y la voz de 
“ese pez le encanta” se superpone una sobre otra

4:44 Se ayuda con la otra mano para coger la cuerda de la caña y 
hace que el juego requiera menos precisión.

5:00 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:30 Utiliza la caña como palo para mover los peces.

2:06 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

1:30 Un pez erróneo cerca del muelle no deja avanzar en la tarea 
(ajustar mejor el verbose al muelle).

Vídeo del niño 5:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:47 El niño deja los peces encima del gato en vez de en el mue-

lle y el juego no lo reconoce (ajustar verbose).

1:07 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error

- Realiza el juego con facilidad

Vídeo del niño 6:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:18 Da un pez que no le gusta al gato.

0:25 Acierta con el pez que le gusta en la siguiente.

0:35 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

1:20 Realiza el juego con facilidad hasta con la caña larga.

Vídeo del niño 7:
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:15 Pesca el pez pero no lo suelta de la caña y se lo da al gato 

hasta que se lo dice un adulto.

1:00 Deja los peces, pero no los suelta de la caña.

1:03 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

2:30 Coge la caña larga, pero se ayuda de la otra mano.

Vídeo del niño 8:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Juega sin problemas.

Vídeo del niño 9:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Se despista con la animación del gato.

- Necesita ayuda con la caña.

Vídeo del niño 10:
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Tabla resumen:

Nº veces Categoría del Evento Explicación
1 Cuando completa la tarea cree que tiene que seguir dándo-

le mas peces (no hay ninguna diferencia entre un acierto y 
la tarea completada).

7 Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error.

4 Se ayuda con la otra mano para coger la cuerda de la caña y 
hace que el juego requiera menos precisión.

3 Se equivoca y da un pez que no es el que se le pide.

1 Pasa un pez cerca del muelle y el juego lo reconoce y da 
error (quizá hacer el área mas ajustada al muelle).

2 Pesca el pez pero no sabe que hacer con él y no se lo da al 
gato hasta que se lo dice un adulto.

1 No deja el pez dentro del muelle y hay que ponérselo.

4 Realiza el juego con facilidad.

2 Pesca el pez pero no lo suelta de la caña y se lo da al gato 
hasta que se lo dice un adulto.

1 Cuando se equivoca y el pez no le gusta al gato, no lo de-
vuelve al agua (habría que dar una instrucción de devolver-
lo por ejemplo).

1 Al dejar el pez con la caña lo apoya varias veces y la voz de 
“ese pez le encanta” se superpone una sobre otra

1 Utiliza la caña como palo para mover los peces

1 Un pez erróneo cerca del muelle no deja avanzar en la 
tarea, ajustar mejor el verbose al muelle
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
1 Deja los peces encima del gato en vez de en el muelle.

1 Deja los peces, pero no los suelta de la caña

1 Se despista con la animación del gato.

1 Necesita ayuda con la caña.

Resumen 1ª Evaluación:

En la evaluación de este juego han intervenido diez niños, es decir se han realizado nueve pruebas indepen-
dientes. 

El evento más repetido es un fallo en la jugabilidad, que aparece en siete de las diez pruebas. Este fallo se pro-
duce cuando el juego salta de una tarea a la siguiente en la que ya hay peces en el muelle de la tarea anterior, 
por lo que el juego da error sin que el niño haya realizado una acción incorrecta. La forma de solventar este 
problema es crear una nueva tarea intermedia en la que el jugador tenga que dejar todos los peces en el agua. 
Para esta tarea intermedia se realiza un archivo de audio a través del cual se le indica al jugador que debe de-
volver los peces al agua.

El evento de error que más se repite pero sin llegar al cincuenta por ciento, es que los niños se ayudan de la 
otra mano para sujetar la cuerda de la caña, provocando que el juego requiera de menos precisión. Hasta cierto 
punto el que los niños se ayuden con la otra mano es lógico y normal, ya que la dificultad del manejo de la 
caña es notable y requiere de cierta capacidad de frustración. Esta dificultad, acompañada de la frustración del 
niño, es lo que motiva en muchas ocasiones a ayudarse con la otra mano. Sin embargo conforme el niño vaya 
adquiriendo estas capacidades y con el asesoramiento de un adulto o terapeuta, es previsible que estos vicios 
se vayan perdiendo poco a poco. Así que aunque resultan importantes estas anotaciones sobre el mal uso de la 
caña de pescar por parte de los niños, se entiende que es parte de la dificultad del juego y que el niño mejorará 
con el tiempo. La dificultad del juego se incrementa a la par que el niño adquiere capacidades y habilidades, no 
obstante en un futuro podrían plantearse ciertos cambios que mejoren la jugabilidad.

Otros problema que no se han producido muchas veces, son los relacionados con el área interactiva del juego.  
Este área esta delimitando el muelle, y resulta importante que se ajuste perfectamente a la silueta de éste para 
que no sucedan errores de jugabilidad. Por otro lado parece interesante agregar al área delimitada por el mue-
lle, el área del gato. Pensando razonadamente, el niño puede tener el impulso de dejar los peces en el muelle 
para el gato, o dárselos directamente al gato, sin que ninguna de sus acciones puedan ser incorrectas. Aunque 
en la evaluación, este fallo no haya ocurrido en al menos la mitad de las pruebas, se entiende como un fallo 
importante que en futuras ocasiones puede volverse a dar y no debería.

El resto de eventos observados son considerados como  “hechos aislados” propios de las diferencias y singula-
ridades de cada persona.
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Vuelta a la fase de diseño:

Diseño del audio:

Se crea un nuevo archivo de audio:

“Vuelve a dejar los peces en el agua”

Suena para indicar al niño que debe devolver los peces al agua.

Vuelta a la fase de producción:

Se modifican las tres tareas definidas anteriormente. Sólo cambia el límite del área interactiva, lo demás per-
manece igual.

• Áreas: 

- Área 1: El área que delimita el muelle se agranda para que abarque también al gato. El juego ahora 
reconoce cuando un pez es depositado en el dibujo del gato o del muelle

• Imagen neutro asociada al área: 
Archivo con los peces de muestra que le gustan al gato.

Se realiza también una nueva tarea, en la que el jugador debe dejar los peces en el agua.

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con la animación del lago
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Vuelve a dejar los peces en el agua”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el lago y reconoce cuando es depositado un pez en él.

• Feedback: 

- Se ubica a la izquierda del escenario encima del muelle:
• Imagen neutro: 
Archivo con el estado normal del gato.

Esta nueva tarea se añade dos veces, una después de que el jugador realiza la tarea de dar al gato el pez azul y 
verde, y otra vez después de que el jugador realiza la tarea de dar al gato el pez naranja y rosa. Por tanto el juego 
ahora pasa de tener tres tareas a tener cinco.
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 

peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error (solucionado).

- Ajustar mejor el verbose al muelle (solucionado).

2ª Evaluación:

Vídeo del niño 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 

peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error (solucionado).

- Ajustar mejor el verbose al muelle (solucionado).

5:55 Hay un momento que el niño se pierde y empieza a darle 
todos los peces al gato sin saber cuales sobran.

Vídeo del niño 2:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 

peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error (solucionado).

- Se ayuda con la otra mano para coger la cuerda de la caña y 
hace que el juego requiera menos precisión.

- Ajustar mejor el verbose al muelle (solucionado).

Vídeo del niño 3:
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:15 Se ayuda con la otra mano para coger la cuerda de la caña y 

hace que el juego requiera menos precisión.

- Haría falta una explicación para que el niño devuelva los 
peces al agua al finalizar la tarea, por que sino cuando em-
pieza la siguiente tarea suena error (solucionado).

- Ajustar mejor el verbose al muelle (solucionado).

Vídeo del niño 4:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:15 Se equivoca de color y se da cuenta para corregirlo.

- Funciona muy bien y realiza el juego con facilidad.

Vídeo del niño 5:

Resumen 2ª Evaluación:

En la segunda evaluación de este juego han intervenido cinco niños, es decir se han realizado nueve pruebas 
independientes. 

Gracias a esta evaluación se observa como las modificaciones y mejoras realizadas al juego han servido para 
solucionar ciertos errores, sin que estos se vuelvan a repetir. 
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1ª Evaluación:

Vídeo del niño 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:07 La explicación del juego se produce mientras sale la prime-

ra abeja, el niño esta ya mas pendiente de seguir la abeja 
que de escuchar las instrucciones y se las pierde.

0:30 Parece que al principio no entiende muy bien la función 
del tarro y que hacer con él.

0:43 Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo.

1:20 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo

2:05 Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso.

2:18 Presta atención a la animación del apicultor que actúa 
como distractor mientras no sigue a la abeja.

2:35 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quizá haga falta 
diferenciarlas más.

3:38 Después de acertar donde se ha escondido la abeja con 
miel pone el tarro debajo de otra colmena donde se ha 
metido una abeja sin miel.

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:24 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 

mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo

Vídeo del niño 2:

G.2  Juego de abejas
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Vídeo del niño 3:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
5:35 Hace el primer movimiento perfecto y pone el tarro debajo 

de la colmena a la primera.

5:42 Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo.

5:42 Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso.

6:13 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quizá haga falta 
diferenciarlas más.

Vídeo del niño 4:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:30 Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 

debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo.

2:30 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quizá haga falta 
diferenciarlas más.

2:38 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo.

3:25 Cuando no mira la abeja y luego prueba a poner el tarro se 
superponen los sonidos por que pasa el tarro rápido por las 
colmenas.
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Vídeo del niño 5:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:25 Se equivoca al poner el tarro debajo de colmenas donde no 

hay miel.

0:31 Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso.

0:37 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo.

0:48 Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo.

Vídeo del niño 6:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:15 Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-

dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso.

0:22 
y
2:36

Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo.

- Realiza el juego con facilidad.

Vídeo del niño 7:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:15 Al principio no entiende lo que hay que hacer, hasta que se 

lo explica un adulto y ve la dinámica del juego.

0:22 
y
2:36

Presta atención a la animación del apicultor que actua 
como distractor mientras no sigue a la abeja.
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:21 Ha seguido bien la abeja pero pone el terrado debajo de 

una colmena que no es.

1:25 Luego juega y acierta fácil sin equivocarse.

1:50 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo.

2:10 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quiza haga falta 
diferenciarlas más.

Vídeo del niño 8:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:14 Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 

debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicarselo. 
Además lo pone del revés.

0:26 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo.

1:38 Despues de acertar donde se ha escondido la abeja con 
miel pone el tarro debajo de otra colmena donde se ha 
metido una abeja sin miel.

0:49 
segundo 
video

Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso.

Vídeos del niño 9:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Juega sin problemas.

Vídeos del niño 10:



165

Tabla resumen:

Nº veces Categoría del Evento Explicación
1 La explicación del juego se produce mientras sale la prime-

ra abeja, el niño esta ya mas pendiente de seguir la abeja 
que de escuchar las instrucciones y se las pierde.

1 Parece que al principio no entiende muy bien la función 
del tarro y que hacer con él.

5 Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo.

7 Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo.

6 Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso.

2 Presta atención a la animación del apicultor que actúa 
como distractor mientras no sigue a la abeja.

4 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quizá haga falta 
diferenciarlas más.

2 Después de acertar donde se ha escondido la abeja con 
miel pone el tarro debajo de otra colmena donde se ha 
metido una abeja sin miel.

2 Se equivoca al poner el tarro debajo de colmenas donde no 
hay miel.

  
3 Realiza el juego con facilidad.

1 Al principio no entiende lo que hay que hacer, hasta que se 
lo explica un adulto y ve la dinámica del juego.
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Resumen 1ª Evaluación:

En la evaluación de este juego han intervenido diez niños, es decir se han realizado diez pruebas independien-
tes. 

El problema más repetido es que mientras la abeja aún esta volando, el niño coloca el tarro encima de la mesa 
dando el juego una respuesta, e incluso siendo el niño capaz de adelantarse y conseguir la miel sin que la abeja 
haya entrado siquiera en la colmena. Para corregir este problema importante que se ha producido el setenta 
por ciento de los casos, se propone que mientras se reproduzca la animación de las abejas volando, el juego no 
ofrezca ningún tipo de respuesta a las acciones que realice el jugador.

Otro problema es que el audio del juego puede volver el juego confuso. Esto se produce cuando el jugador pone 
mal el tarro y acto seguido lo pone bien, haciendo que los sonidos se superpongan y haciéndolo confuso el 
juego. La solución a este problema es hacer que los sonidos de acierto tengan preferencia sobre los sonidos de 
fallo, haciendo que el fallo se deje de reproducir, para que el acierto se reproduzca solo y se escuche con nitidez. 
Al mismo tiempo los sonidos de fallo, tampoco deberían superponerse entre si.

En el cincuenta por ciento de los casos también se ha observado que los niños tienden a colocar el tarro de miel 
encima de la colmena. Por ello este sería un fallo a rectificar, pero durante la evaluación los niños también  se 
han dado cuenta por si mismos de que lo hacían mal y ellos mismos se han corregido en múltiples ocasiones. 
Es por ello que de momento el diseño del tarro se mantiene.

Durante la evaluación se advierte que para muchos niños los tres juegos de abejas tienen una dificultad muy 
similar. Esto es debido a que añadir unos pocos distractores (abejas sin miel), por si mismos no aumentan ape-
nas la dificultad del juego. Para incrementar la dificultad del juego es necesario colocar mas distractores, pero 
sobretodo aumentar la velocidad a la que se mueven las abejas volando. Con esto se pretende realizar una gama 
de juegos de abejas para adecuar la dificultad del juego a la capacidad de seguimiento visual de cada uno de los 
jugadores. También durante la evaluación se ha observado que son muchos los niños que pedían mas dificultad 
para el juego, así que los juegos que se desarrollen serán para incrementar la dificultad.

Por último algunos niños han cometido durante todo el desarrollo de los juegos algún error puntual, como 
equivocarse de colmena o seguir una abeja que no lleva la miel. Estos fallos aunque se deben tomar en cuenta 
para ser consciente de la dificultad del juego. Sin embargo se consideran pocos fallos propios de la dificultad 
que supone el juego para los niños. 
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El problema de que los sonidos se superpongan es solucionado por el informático del departamento. La solu-
ción  es hacer que no pueda reproducirse un sonido de incorrecto hasta que no ha terminado el anterior sonido 
de incorrecto. Por otro lado se da preferencia al sonido correcto sobre el incorrecto, haciendo que el incorrecto 
deje de reproducirse para que pueda sonar el sonido de correcto.

Vuelta a la fase de diseño:

Siguiendo la evaluación se ha comprobado que el añadir distractores (abejas sin miel), no implica necesaria-
mente un aumento en la dificultad del juego sino va acompañado de un aumento en la velocidad de vuelo de 
las abejas. Así que se realizan un par de juegos de abejas donde además de añadir más distractores se aumenta 
la velocidad de las abejas. 

En un juego hay cuatro abejas (la que lleva miel y tres que no llevan miel) que se moverán mas rápido que los 
anteriores juegos de abejas. Este es un juego de dificultad media. 

En otro juego hay cinco abejas (la que lleva miel y cuatro que no llevan miel) que se moverán mucho más rá-
pido que los anteriores juegos de abejas. Este es un juego de dificultad alta.

Para hacer que las abejas vuelen más rápido hay que modificar la animación del vuelo de las abejas. Esta ani-
mación siempre debe durar 10 segundos, por lo tanto hay que aumentar la longitud de la guía de movimiento 
que se dibuja (ver imagen G.1.). 

Diseño del audio:

“Silencio”

Sirve para que se pueda reproducir el video de la/s abeja/s volando. 

Este audio dura exactamente el mismo tiempo que la animación de la abeja volando. 

Vuelta a la fase de producción:

En esta fase se solventa el problema de que salga la miel de la colmena antes de que haya llegado la abeja con la 
miel. Se soluciona dividiendo cada tarea en dos. La primera tarea sin ningún objetivo, simplemente para que se 
reproduzca el vuelo de las abejas sin ninguna interacción con el tarro, y la siguiente tarea en la que el jugador 
ya puede colocar el tarro sobre el fondo estático.

Imagen G.1. Nuevas guias de movimiento más largas
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1º Tarea: 

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el escenario y la animación de la abeja volando
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Sigue a la abeja con miel, y pon el tarro debajo de la colmena” 

• Feedback: 

• Sonido completado: 
Nuevo archivo con sonido “Silencio” (es necesario por que cuando una tarea no tiene ningún 
objetivo a realizar por el jugador, la tarea sólo dura el tiempo que dure el sonido completado del 
feedback)

2ª Tarea

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el escenario (ahora sin animacón de abeja volando).

• Áreas: 

- Área 1: Delimita un espacio (del tamaño del tarro) debajo de la colmena donde se esconde la abeja 
con miel, y reconoce cuando es depositado el tarro en ella.

• Imagen acierto asociada al área: 
Archivo con la miel brotando desde la colmena.

- Área 2: Delimita el resto del espacio debajo de la colmenas donde no se esconde la abeja con miel, y 
reconoce cuando es depositado el tarro en ella para indicar que la acción es errónea.

• Feedback: 

- Se ubica en la esquina inferior derecha del escenario, sobre el césped.
• Imagen acierto: 
Archivo con el estado alegre del apicultor.
• Imagen fallo: 
Archivo con el estado triste del apicultor.
• Imagen neutro: 
Archivo con el estado normal del apicultor.
• Imagen completado: 
Archivo con el estado alegre del apicultor. 
• Sonido acierto: 
Archivo con sonido “¡Muy bien, consigue más miel!”
• Sonido fallo: 
Archivo con sonido “¡Oh! ¡Ohhh! Ahí no hay miel”
• Sonido completado: 
Archivo con sonido “¡Muy bien, consigue más miel!”

Siguiendo esta nueva técnica de producción se modifican los tres juegos anteriores de abejas y se crean los dos 
nuevos juegos.
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2ª Evaluación:

Vídeo del niño 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 

mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo (solucionado).

- Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso (solucionado).

- Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo 
(solucionado).

7:39 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quizá haga falta 
diferenciarlas más.

9:01 Presta atención a la animación del apicultor que actúa 
como distractor mientras no sigue a la abeja.

Vídeo del niño 2:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 

debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo 
(solucionado).

- Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo (solucionado).

- Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso (solucionado).

0:50 Pregunta que es lo que tiene que hacer cuando aparecen 
varias abejas.

0:55 Se equivoca siguiendo a una abeja sin miel, quizá haga falta 
diferenciarlas más.
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Vídeo del niño 3:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:08 Da la vuelta al tarro y un adulto le ayuda a ponerlo bien

0:26 Presta atención a la animación del apicultor que actúa 
como distractor mientras no sigue a la abeja.

- Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo (solucionado).

- Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso (solucionado).

Vídeo del niño 4:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 

mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo (solucionado).

- Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso (solucionado).

- Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo 
(solucionado).

- Funciona muy bien y realiza el juego con facilidad
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Vídeo del niño 5:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:01 Desplaza el tarro de miel muy despacio por la mesa lle-

vándolo a la colmena buena, pero por el camino la mesa 
reconoce el fiducial y le da error.

- Mientras la abeja vuela mantiene el tarro encima de la 
mesa, dando el juego ya una respuesta a la acción. Por 
culpa de esto el juego dice que no hay miel cuando el niño 
esta siguiendo la abeja. Además es capaz de adelantarse a la 
abeja y completar el juego antes de tiempo (solucionado).

- Realiza una acción mal y luego pone bien el tarro. Los soni-
dos se superponen en vez de dar prioridad al último acierto 
y se vuelve confuso (solucionado).

- Pone el tarro encima de la colmena en vez de ponerlo justo 
debajo para que caiga la miel en él, y hay que explicárselo, 
(solucionado).

- Juega al nivel máximo y acierta dos de tres colmenas.

Resumen 2ª Evaluación:

En la segunda evaluación de este juego han intervenido cinco niños.

Gracias a esta evaluación se observa como las modificaciones y mejoras realizadas al juego han servido para 
solucionar ciertos errores, sin que estos se vuelvan a repetir. El problema de que el niño interactue con la mesa 
mientras las abejas vuelan se ha corregido y en ningún caso se ha vuelto a dar. Por otro lado los sonidos ya no 
se superponen y se escuchan nítidamente. Además de que se observa que los niños poco a poco entienden el 
diseño del tarro y lo manipulan con facilidad.

Por otro lado los nuevos juegos de más dificultad, con más abejas, y sobretodo que vuelan más rápido,  han 
funcionado perfectamente. Estos juegos suponen un reto para los niños que resuelven con facilidad los niveles 
mas fáciles, consiguiendo de ellos ese esfuerzo que se requiere para que se alcancen más fácilmente las metas 
terapéuticas.

El resto de eventos observados son considerados como  “hechos aislados” propios de las diferencias y singula-
ridades de cada persona.
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Vídeo del niño 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
1:05 Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 

que los colores interactivos del juego son las barras gran-
des.

1:34 Necesita la ayuda de un adulto que vaya guiándole en los 
movimientos que tiene que hacer y sobretodo recordar 
donde estaba la mano que ha movido anteriormente.

2:05 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 
sobre la mesa entre una acción y otra.

3:07 El niño ya sabe que no tiene que levantar las manos, pero 
lo hace para celebrar los aciertos.

El niño va aprendiendo a jugar y cada vez es mas autóno-
mo.

Tiempo Categoría del Evento Explicación
7:06 Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 

que los colores interactivos del juego son las barras gran-
des.

7:38 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 
sobre la mesa entre una acción y otra.

9:17 El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes.

9:33 Se equivoca un poco con la diferencia entre izquierda y 
derecha.

11:03 El adulto es el que indica que se ha equivocado, no hay 
indicación por parte del juego.

Vídeo del niño 2:

1ª Evaluación:

G.3  Juego de Twister
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:23 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 

sobre la mesa entre una acción y otra.

0:50 Sin ayuda de un adulto el juego es demasiado complejo 
para el niño.

Vídeo del niño 3:

Vídeo del niño 4:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:04 Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 

que los colores interactivos del juego son las barras gran-
des.

0:22 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 
sobre la mesa entre una acción y otra.

0:53 El niño necesita ayuda para diferenciar izquierda y derecha.

1:40 Necesita la ayuda de un adulto que vaya guiándole en los 
movimientos que tiene que hacer y sobretodo recordar 
donde estaba la mano que ha movido anteriormente.

El niño va aprendiendo a jugar y cada vez es mas autóno-
mo.

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:49 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 

sobre la mesa entre una acción y otra.

5:35 El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes.

- Realiza el juego con facilidad.

Vídeo del niño 5:
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:50 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 

sobre la mesa entre una acción y otra.

1:15 Requiere la ayuda de un adulto para orientarle al menos al 
principio.

1:53 El niño ya sabe que no tiene que levantar las manos, pero 
lo hace para celebrar los aciertos.

1:55 El niño ha sido capaz de romper el fiducial (plastificar y 
reforzar).

Vídeo del niño 6:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:05 Ha empezado a jugar sin ponerse los guantes (quizá expli-

cación al principio para ponerse los guantes) o una pantalla 
en la que poner los guantes sobre la mesa en su sitio.

1:16 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 
sobre la mesa entre una acción y otra.

1:40 El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes.

3:10 El niño se reta a hacer los movimientos más rápido antes 
de que suene la voz.

- Juega sin problemas.

Vídeo del niño 7:
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:04 Ha empezado a jugar sin ponerse los guantes (quizá expli-

cación al principio para ponerse los guantes) o una pantalla 
en la que poner los guantes sobre la mesa en su sitio.

1:03 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 
sobre la mesa entre una acción y otra

1:40 Al levantar las manos necesita un poco de ayuda de un 
adulto para recordar y seguir los movimientos.

2:08 Se equivoca un poco con la diferencia entre izquierda y 
derecha.

2:20 El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes.

2:27 El niño se queja de que el juego es lento y largo.

Vídeo del niño 8:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:49 Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 

que los colores del juego son las barras grandes.

1:00 Un adulto le indica la diferencia entre izquierda y derecha 
en los guantes.

1:11 Se equivoca un poco con la diferencia entre izquierda y 
derecha.

2:00 Una vez entiende la dinámica del juego lo realiza con faci-
lidad.

2:10 El niño quiere dejar de jugar (se entiende porque es un 
poco hipersensible).

Vídeo del niño 9:
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Tabla resumen:

Nº veces Categoría del Evento Explicación
8 El niño no sabe que tiene que mantener las manos quietas 

sobre la mesa entre una acción y otra.

1 Sin ayuda de un adulto el juego es demasiado complejo 
para el niño.

4 Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 
que los colores interactivos del juego son las barras gran-
des.

2 El niño necesita ayuda para diferenciar izquierda y derecha.

4 Necesita la ayuda de un adulto que vaya guiándole en los 
movimientos que tiene que hacer y sobretodo recordar 
donde estaba la mano que ha movido anteriormente.

2 El niño ya sabe que no tiene que levantar las manos, pero 
lo hace para celebrar los aciertos.

4 El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes.

3 Se equivoca un poco con la diferencia entre izquierda y 
derecha.

1 El adulto es el que indica que se ha equivocado, no hay 
indicación por parte del juego.
  

1 El niño ha sido capaz de romper el fiducial (plastificar y 
reforzar).

3 Realiza el juego con facilidad.

2 Ha empezado a jugar sin ponerse los guantes (quizá expli-
cación al principio para ponerse los guantes) o una pantalla 
en la que poner los guantes sobre la mesa en su sitio.
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Nº veces Categoría del Evento Explicación
1 El niño se queja de que el juego es lento y largo.

1 El niño quiere dejar de jugar (se entiende porque es un 
poco hipersensible).

1 El niño se reta a hacer los movimientos mas rápido antes 
de que suene la voz.

Resumen 1ª Evaluación:

En la evaluación de este juego han intervenido nueve niños, es decir se han realizado nueve pruebas indepen-
dientes. 

Un problema que no ha llegado a darse en la mitad de los casos por poco es que el niño confunde los colores 
de la ruleta en vez de entender que los colores interactivos del juego son las barras grandes. Para solucionarlo 
es necesario remarcar que las barras grandes son las zonas interactivas del juego por medio del diseño. Por otro  
lado durante la evaluación se ha apreciado que el juego parece demasiado largo y que al cabo del rato algún 
niño acaba por no divertirse como al principio, así que parece buena idea rebajar la cantidad de movimientos 
o tareas. Para hacerlo más dinámico también se opta por reducir el tiempo de los aplausos y ajustar la frase que 
indica la jugada al momento exacto en que la flecha de la ruleta se detenga.

Estos son los fallos que se corrigen para la próxima evaluación de Twister, y gracias a los cuales se desarrolla el 
Twister multijugador. Este juego por su dificultad esta destinado para los niños con mayor rango de edad y que 
dominan con cierta facilidad la diferencia entre izquierda y derecha.

Por otro lado el evento más repetido es un fallo en la jugabilidad, que aparece en ocho de las nueve pruebas, y 
que consiste en que el niño no mantiene las manos quietas sobre la mesa entre una acción y otra. Este fallo es 
difícil de corregir, ya que aún después de explicar al niño que debe mantener las manos sobre la mesa, éste no 
hace caso. En ocasiones se aprecia que el niño levanta las manos a modo de celebración cuando realiza bien 
una tarea. Otro fallo que se repite en múltiples ocasiones es que los niños necesitan la ayuda de un adulto. Parte 
de esta ayuda es para colocar las manos correctamente (cada una en su color), como consecuencia del error 
comentado anteriormente donde el niño no mantiene las manos sobre la mesa. Otra parte de la ayuda es a 
consecuencia de que algunos niños no consiguen distinguir adecuadamente entre izquierda y derecha, a pesar 
de las indicaciones de los guantes.

El resto de eventos observados son considerados como  “hechos aislados” propios de las diferencias y singula-
ridades de cada persona.

Para corregir estos fallos resulta muy difícil seguir con la temática del juego. Por tanto, la solución pasa por 
diseñar otro juego distinto que mantenga las metas terapéuticas pero que resulte menos complicado para los 
jugadores  de menor edad. El juego propuesto es el del fontanero.
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Vuelta a la fase de diseño:

A las barras de color se les añade unas manos para recalcar que esta es la parte interactiva de la mesa para este 
juego. Para añadirlas se toma como modelo las manos indicativas que aparecen al lado de la ruleta, inclinándo-
las y disponiéndolas en la orientación del usuario. Ambas manos izquierda y derecha se encuentran repetidas 
cuatro veces siguiendo una serie. Estas manos son recortadas utilizando una máscara de recorte con las barras 
de colores (ver imagen G.2.). 

Una vez realizado éstas modificaciones en Illustrator se añaden como una capa nueva en los archivos de Flash 
Profesional.

La apariencia final del escenario en su conjunto se muestra en la imagen G.3.:

Diseño del audio:

Se ajusta el tiempo de silencio en los archivos que indican la jugada, para que se reproduzca la voz en el mo-
mento justo en que se detiene la flecha de la jugada. Para que el juego sea más dinámico también se recorta el 
audio de los aplausos a la mitad de tiempo.

Imagen G.2. Marcas de manos

Imagen G.3. Apariencia nuevo juego Twister 
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Vuelta a la fase de producción:

En esta fase se incorporan al juego los cambios en el diseño que se han realizado. También se han eliminado las 
últimas diez tareas de las veinte que tenía el juego anterior, para que el juego no sea tan largo.

Estos cambios de las tareas en el editor son:

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Nuevos archivos con las barras con la marca de manos y la animación de la ruleta con las jugadas.
• Sonido de fondo: 
Nuevos archivos con la voz de la jugada ajustada al tiempo en que se detiene la flecha de la ruleta. 

• Áreas: 

- Área 1: Se mantiene igual.
- Área 2: Se mantiene igual.

• Feedback: 

• Sonido completado: 
Nuevo archivo con sonido “Aplausos” de menos duración.
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Fase de diseño del modo multijugador:

Una vez realizada la primera evaluación y teniendo en cuenta las nuevas correcciones se desarrolla el juego con 
modo multijugador.

Para el modelo de juego multijugador se añaden dos nuevas indicaciones. La misión de estas nuevas indica-
ciones es informar de los turnos, así que una indicación informa a un jugador que es su turno, mientras que la 
otra indicación informa al otro jugador que debe esperar a su turno.

El texto de las indicaciones se orientan en el tablero dependiendo al usuario al que se refieren, debido a que uno 
se encuentra enfrente del otro. La idea es que los turnos los indica un recuadro negro que se desplaza de un 
lado a otro de la mesa y que indica a que jugador le toca, mientras que el jugador que espera el texto indicativo 
le aparece menos remarcado en un color gris (ver imagen G.4.).

Al igual que ocurre con las indicaciones todo el escenario ha sido modificado para adaptarlo a que los juga-
dores en este modo de juego se sitúen cada uno en un lado de la mesa. Por lo tanto toda la información del 
escenario debe tener estas dos direcciones.

Un caso en el que se muestra ésto es en las manos indicativas de la ruleta que aparecen en el juego. Ahora apa-
recen dos pares de manos, cada par orientado en una dirección distinta con la que indica a que niño pertenecen 
esas manos.

Otro caso es el de las manos de los rectángulos de color. Para que estos rectángulos interactivos sean percibidos 
con la misma consistencia en ambos lados de la mesa, los dibujos de manos están orientados en una dirección 
en la mitad del rectángulo y en la otra mitad del rectángulo las manos se muestran en la dirección opuesta.

Imagen G.4. Apariencia nuevo juego Twister multijugador 



181

En estos guantes se aprecian dos diferencias con los guantes del modo un solo jugador:

De cara al jugador aparece un rótulo en la zona inferior del guante, en los que se puede leer la inscripción “J 2”, 
para indicar que son los guantes del jugador dos. 

De cara a la CPU estos guantes tienen distintos fiduciales para que el juego pueda distinguir que estos guantes 
pertenecen al jugador dos (ver imagen G.6.).

En el caso de los objetos tangibles se realizan dos nuevos guantes que siguen el mismo diseño que los guantes  
para el juego de un solo jugador. Se les recorta los dedos, se les rotula con tinta negra el dibujo indicativo de la 
mano junto a la ruleta del escenario, así como una “I” de izquierda, o una “D” de derecha, y se les añade la base 
cuadrada de cartón pluma con los fiduciales (ver imagen G.5.).

Imagen G.5. Guantes Twiester multijugador 

Imagen G.6. Fiduciales guantes Twiester multijugador 
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Diseño del audio del modo multijugador:

La voz escogida para pronunciar las frases que sirven de apoyo auditivo a la comprensión del juego, es la de una 
terapeuta del centro ENMOVimenTO. Se ha escogido la voz de una terapeuta porque siguiendo el principio de 
Maslow expuesto anteriormente esta voz les aporta confianza y tranquilidad para realizar el juego en las mejo-
res condiciones, porque les resulta familiar a los niños.

Frases de apoyo a la comprensión del juego:

Jugador 1/ Jugador 2, mano izquierda al rojo.

Jugador 1/ Jugador 2, Mano izquierda al azul.

Jugador 1/ Jugador 2, mano izquierda al amarillo.

Jugador 1/ Jugador 2, mano izquierda al verde.

Jugador 1/ Jugador 2, mano derecha al rojo.

Jugador 1/ Jugador 2, mano derecha al azul.

Jugador 1/ Jugador 2, mano derecha al amarillo.

Jugador 1/ Jugador 2, mano derecha al verde.

Todas estas frases suenan para indicar el turno de que niño es y donde tiene que poner las manos.

“Aplausos”

Suena para indicar a los niños que se ha colocado la mano en el color correcto.

¡Muy bien, lo habéis conseguido!

Suena cuando los niños han completado el juego con éxito.

Cada una de las frases mostradas están guardadas en archivos diferentes de audio para que puedan ser incor-
poradas al editor KITVision individualmente.

Al igual que en el modo de un jugador, se ajusta el tiempo de silencio en los archivos que indican la jugada, para 
que se reproduzca la voz en el momento justo en que se detiene la flecha de la jugada. Para que el juego sea más 
dinámico también se utiliza el audio de los aplausos a la mitad de tiempo.
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Fase de producción del modo multijugador:

El juego de Twister consta de catorce tareas:

En la primera tarea el jugador 1 debe de poner la mano izquierda en el rectángulo azul.

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el tablero y la animación de la ruleta con la jugada 1.
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Jugador 1,  mano izquierda al azul”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el rectángulo azul y reconoce cuando es depositada la mano en él.

• Feedback: 

• Sonido completado: 
Archivo con sonido “Aplausos”

En la segunda tarea el jugador 2 debe de poner la mano izquierda en el rectángulo verde, manteniendo el juga-
dor 1 su mano en el color de la jugada anterior.

Respecto a la primera tarea cambia:

• Fondo:  

• Imagen de fondo: 
Archivo con el tablero y la animación del la ruleta con la jugada 2.
• Sonido de fondo: 
Archivo con sonido “Jugador 2,  mano izquierda al verde”

• Áreas: 

- Área 1: Delimita el rectángulo azul y reconoce cuando es depositada la mano en él.
- Área 2: Delimita el rectángulo verde y reconoce cuando es depositada la mano en él.

Esta estructura se mantiene continuamente durante las catorce tareas o jugadas:

Jugada 3- Jugador 1: Mano derecha a amarillo
Jugada 4 - Jugador 2: Mano derecha a azul
Jugada 5 - Jugador 1: Mano izquierda a verde
Jugada 6 - Jugador 2: Mano izquierda a azul
Jugada 7 - Jugador 1: Mano derecha a azul
Jugada 8 - Jugador 2: Mano derecha a rojo
Jugada 9 - Jugador 1: Mano izquierda a amarillo
Jugada 10 - Jugador 2: Mano izquierda a verde
Jugada 11 - Jugador 1: Mano derecha a verde
Jugada 12 - Jugador 2: Mano derecha a amarillo
Jugada 13 - Jugador 1: Mano izquierda a rojo
Jugada 14 - Jugador 2: Mano izquierda a azul
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
1:40 El niño ya sabe que no tiene que levantar las manos, pero 

lo hace para celebrar los aciertos.

2:20 Necesita la ayuda de un adulto que vaya guiándole en los 
movimientos que tiene que hacer y sobretodo recordar 
donde estaba la mano que ha movido anteriormente.

- Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 
que los colores del juego son las barras grandes (soluciona-
do).

- El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes (solucionado).

2ª Evaluación:

Vídeo del niño 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:26 Necesita la explicación de un adulto por que no conoce el 

juego y que tiene que mantener las manos quietas encima 
de la mesa

0:50 Se ha equivocado (forma parte de la dificultad del juego)

- No se equivoca con los colores de la ruleta en vez de enten-
der que los colores del juego son las barras grandes (solu-
cionado).

- El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes (solucionado).

Vídeo del niño 2:
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
- No se equivoca con los colores de la ruleta en vez de enten-

der que los colores del juego son las barras grandes (solu-
cionado).

- El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes (solucionado).

- El niño ya sabe que no tiene que levantar las manos, pero 
lo hace 

- Necesita la ayuda de un adulto que vaya guiándole en los 
movimientos que tiene que hacer y sobretodo recordar 
donde estaba la mano que ha movido anteriormente

Vídeo del niño 3:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Se equivoca con los colores de la ruleta en vez de entender 

que los colores del juego son las barras grandes (soluciona-
do).

- El niño se adelanta a la voz que le ordena donde poner la 
mano porque lo lee antes (solucionado).

1:00 Necesita la explicación de un adulto por que no conoce el 
juego y que tiene que mantener las manos quietas encima 
de la mesa

- Funciona muy bien y realiza el juego con facilidad

Vídeo del niño 4:
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Modo multijugador:

Vídeo de niños 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:30 Un niño se adelanta a su turno.

- El niño ya sabe que no tiene que levantar las manos, pero 
lo hace para celebrar los aciertos.

- Necesita la ayuda de un adulto que vaya guiándole en los 
movimientos que tiene que hacer y sobretodo recordar 
donde estaba la mano que ha movido anteriormente.

Vídeo de niños 2:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Un niño sabe que no tiene que levantar las manos, pero lo 

hace.

- Uno de los niños juega perfectamente.

- Un niño confunde izquierda y derecha.

Resumen 2ª Evaluación:

En la segunda evaluación de este juego han intervenido cuatro niños en modo un jugador, y dos parejas en 
modo multijugador.

Gracias a esta evaluación se observa como las modificaciones y mejoras realizadas al juego han servido para 
solucionar ciertos errores, sin que estos se vuelvan a repetir. El error de confundir la ruleta con las barras in-
teractivas a quedado solucionado con el nuevo diseño de las barras con marcas de manos. Además el hacer el 
juego mas corto ha implicado que a ningún niño se le ha hecho largo, y tampoco se han adelantado a la voz 
gracias a haberla hecho sonar justo cuando la ruleta se detiene.

Por otro lado se observa que el juego en multijugador se complica bastante, ya que cualquier error que comete 
un niño se traslada a un fallo del equipo, y ahora son cuatro manos las que deben estar en su posición correc-
ta (debido a que es un juego cooperativo).  Esto era predecible ya que para los niños que no distinguen entre 
izquierda-derecha y no mantienen las manos sobre la mesa, se ha optado por otro juego distinto (el fontanero).
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Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Realiza el juego con facilidad.

1ª Evaluación:

Vídeo del niño 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Realiza el juego con facilidad.

Vídeo del niño 2:

Vídeo del niño 3:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
1:05 Necesita la explicación de un adulto y que le ayude con los 

primeros movimientos.

0:50 Se equivoca tapando las fugas con los guantes de otro color.

1:20 Las fugas de agua están demasiado separadas y el niño no 
llega bien.

Vídeo del niño 4:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:42 A veces se equivoca con los colores pero se da cuenta por si 

mismo y lo corrige.

0:48 A veces no pone la mano justo encima de la tubería y no lo 
completa, pero al final lo ajusta más y sigue jugando.

- Funciona muy bien y realiza el juego con facilidad.

Modo un jugador:

G.4  Juego del fontanero



188

Vídeo del niño 5:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
1:05 Se equivoca de color y se da cuenta para corregirlo.

0:50 Funciona muy bien y realiza el juego con facilidad.

Modo multijugador:

Vídeo de niños 1:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- Un niño no identifica que tiene que poner el guante del 

mismo color del agua hasta que se lo repite un adulto va-
rias veces.

- El otro niño si identifica los colores.

- Juegan correctamente.

Vídeo de niños 2:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
0:24 Quizá en la habitación más oscura el verde y el amarillo no 

se distinguen tan bien, porque un niño se ha equivocado 
más de una vez.

0:40 Al salir el audio de no es el mismo color los dos jugadores 
levantan las manos, por que no saben quien es el que lo 
esta haciendo mal.

1:31 El juego parece que funciona muy bien y les encanta, quizá 
se podría añadir mas tareas para que durara un poco más.

- Funciona muy bien y realizan el juego con facilidad.
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Vídeo de niños 3:

Tiempo Categoría del Evento Explicación
- El juego parece que funciona muy bien y les encanta, quizá 

se podría añadir mas tareas para que durara un poco más.

- Funciona muy bien y realizan el juego con facilidad sin 
errores.

Resumen 1ª Evaluación:

En la evaluación de este juego han intervenido cinco niños en modo un jugador, y tres parejas en el modo 
multijugador.

Gracias a la evaluación se ha podido confirmar como este juego corrige todos los problemas que suponía el 
Twister para los niños que tenían dificultad con él. Por un lado ya no existe ningún problema con los niños 
que no distinguen entre izquierda y derecha, ya que ahora en vez de izquierda o derecha lo que se utiliza es un 
código de colores. Por otro lado se consigue también que los niños mantengan la mano sobre la mesa, ya que 
ahora mantener las manos sobre la mesa no es una simple regla, sino que los jugadores a través de la experien-
cia jugando, son conscientes de que si levantan la mano se sale el agua de la tubería y deben de mantener tapada 
la tubería rota. Al mismo tiempo también se ha restado dificultad respecto al juego de Twister multijugador 
ya que los jugadores juegan sin turnos al mismo tiempo. Por tanto se ha logrado rebajar la dificultad del juego 
considerablemente, manteniendo la misma mecánica de juego con las mismas metas terapéuticas cambiando 
la metáfora del juego.

Durante la evaluación se observó que un par de fugas estaban demasiado separadas para el niño mas pequeño 
de la evaluación, así que este error se corrigió para que el juego se adaptara a todos los niños.

Por otro lado durante la evaluación se ha producido algún fallo por parte del jugador como no ajustar la mano 
encima de la tubería o equivocándose en el código de colores para tapar las fugas. Sin embargo estos fallos son 
propios de la dificultad del juego, ya que se busca precisión en los movimientos a la hora de tapar las fugas y 
concentración para colocar cada guante en la fuga de su color.
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G.5  Conclusiones fase de evaluación

En este anexo ha quedado detallado la metodología al evaluar los juegos, así como las modificaciones necesa-
rias para solventar los distintos errores que han ido apareciendo, así como algunas mejoras que se han obser-
vado también a partir de las evaluaciones. Esta es sin duda la fase del proyecto más importante, ya que es en la 
que se consigue adaptar los juegos diseñados al público que se fijó al principio del proyecto con éxito.
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Anexo H. Gestión del proyecto

H.1. Desarrollo temporal

En este anexo se detalla la planificación del proyecto con su desarrollo temporal y los software de diseño em-
pleados durante el desarrollo del proyecto.

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Documentación

Familiarización 
con Mesa NIK-

Vision

Reunión, auto-
rización padres

Juego pescar

Juego abejas

Juego Twister

Juego fontanero

1ª Evaluación

Juego Twister 
multijugador 

Juego fontanero 
multijugador

2ª Evaluación

Memoria

En el siguiente diagrama se muestra el tiempo dedicado a cada una de las tareas llevadas a cabo en el proyec-
to.
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Adobe Illustrator (AI):

Adobe Illustrator es una aplicación informática dedicada al dibujo vectorial y al diseño de elementos gráficos 
que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo». Illustrator es compatible casi con 
cualquier tipo de soporte y dispositivo, pudiendo ser usado tanto en diseño editorial, dibujo profesional, ma-
quetación Web, gráficos para móviles, interfaces Web, o diseños cinematográficos.

Adobe Photoshop  (PS):

Adobe Photoshop es una aplicación informática de diseño y tratamiento de imágenes Photoshop ha sido de-
sarrollado por la empresa Adobe Systems Incorporated y es líder mundial del mercado de las aplicaciones de 
edición de imágenes. Funciona en los sistemas operativos Apple Macintosh y Windows.

Adobe Flash Professional (FL):

Adobe Flash Professional es una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con posibili-
dades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de 
animación que trabaja sobre “fotogramas” y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo 
para diferentes audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. Es actualmente desarrollado y comer-
cializado por Adobe Systems Incorporated y se usa sobre animaciones publicitarias, reproducción de videos, y 
otros medios interactivos que se presentan en la mayoría de sitios Web del mundo.

Adobe After Effects (AE):

Adobe After Effects es una aplicación para la creación, composición y edición de graficos digitales en movi-
miento. After Effects permite animar, alterar y componer creaciones en espacio 2D y 3D con varias herramien-
tas internas. Es además un sistema de edición no-linear y se enfatiza el uso de capas para los objetos individua-
les (material fuente como imágenes, video, sonidos, cada uno representa una capa). Se usa principalmente para 
post-producción , efectos especiales e imágenes en movimiento. 

H.2. Software utilizado
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H.3. Conclusiones Gestión del proyecto

Adobe Audition (AU):

Adobe Audition (anteriormente Cool Edit Pro) es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado para 
la edición de audio digital de Adobe Systems Incorporated que permite tanto un entorno de edición mezclado 
de ondas multipista no-destructivo como uno destructivo, por lo que se le ha llamado la “navaja suiza” del au-
dio digital por su versatilidad. No es DAW, sino un editor de sonido. Audition es compatible casi con cualquier 
tipo de soporte y dispositivo.

El proyecto se ha llevado a cabo sin retrasos, siendo fiel al planing marcado desde un principio. Este planing 
era vital cumplirlo ya que se ha trabajado junto a el centro ENMOvimienTO, con el que nos comprometimos 
desde un principio a amoldarnos a sus horarios.

Por otro lado en cuanto al software utilizado se han utilizado hasta cinco herramientas de Adobe, profundizan-
do en su conocimiento y consiguiendo así un alto dominio de sus herramientas de diseño gráfico.
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