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Abstract. En este trabajo se abordan dos de los elementos claves de la técnica 
de aprendizaje colaborativo y de su utilización como base del proceso de 
aprendizaje en un videojuego educativo. El primero se refiere a la necesidad de 
los profesores de tener un registro de la evolución de sus estudiantes, no sólo 
del resultado final, sino también del proceso seguido en las tareas afrontadas 
durante el aprendizaje. El segundo objetivo, muy ligado al anterior, se refiere a 
la necesidad de analizar la interacción que tiene lugar entre los jugadores con el 
fin de evaluar cómo ésta afecta al aprendizaje. Para ello, se presenta una 
arquitectura que utiliza un conjunto de modelos que permite desarrollar 
videojuegos educativos efectivos, y concretamente, videojuegos educativos en 
grupo que implementen tareas colaborativas. Esta arquitectura, llamada 
PLAGER-VG (PLAtform for managinG Educational multiplayeR Video 
Games), permite diseñar, monitorizar y adaptar procesos de aprendizaje 
colaborativo soportados por videojuegos. 

Keywords. Videojuegos educativos, Aprendizaje Colaborativo, Arquitecturas, 
Modelado. 

1   Introducción 

El juego, tanto en niños como en adultos, se ha estado utilizando desde hace tiempo 
como medio de aprendizaje y muchos expertos del ámbito educativo han defendido y 
presentado los numerosos beneficios que aporta este uso [1][2]. Actualmente, debido 
a la evolución que ha sufrido la tecnología y a cómo ésta es usada sobre todo por los 
menores, los videojuegos son una forma especial de juego que puede ayudar a 
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aunque es cierto que hay voces 
a favor y en contra del uso de estos sistemas, el número de investigaciones que 
apoyan el uso de videojuegos como herramienta de aprendizaje supera a los que 
defienden lo contrario. De hecho, existen numerosos estudios con resultados 
realmente satisfactorios, tanto utilizando videojuegos comerciales como aquellos que 
se diseñan específicamente para enseñar (juegos serios) [3]. 

En anteriores trabajos [4], hemos presentado el paradigma VGSCL (Aprendizaje 
colaborativo mediado por videojuegos, del inglés, Video Game – Supported 
Collaborative Learning) como una teoría basada en el CSCL (Computer - Supported 
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Collaborative Learning) que utiliza las numerosas bondades de los juegos como 
herramienta motivadora y mediadora del aprendizaje. Este paradigma pretende aunar 
los beneficios derivados de tres técnicas educativas suficientemente contrastadas 
(aprendizaje basado en juegos, aplicación de nuevas tecnologías y aprendizaje 
colaborativo), con el fin de obtener un proceso de aprendizaje lo más eficiente y 
satisfactorio posible, tanto desde el punto de vista del estudiante como del profesor. 

La unificación de estas tres técnicas en una sola hace que el diseño y el análisis de 
este proceso de aprendizaje sean mucho más complejos. Para que el sistema resultante 
sea suficientemente efectivo, es necesario que se diseñen todos los elementos 
adecuadamente y que se introduzca un mecanismo de monitorización y análisis capaz 
de identificar todos los elementos y procesos relevantes, así como de obtener una 
traza de ellos y combinarlos para obtener información relevante. Por este motivo, 
cuestiones como observar la evolución de los estudiantes a lo largo del tiempo, 
permitir que se introduzcan cambios que mejoren el proceso y medir y analizar la 
colaboración que está teniendo lugar en el grupo son fundamentales. Para lograrlo, es 
necesario registrar y organizar toda la información que pueda ser importante para la 
posterior evaluación. La única forma de conseguirlo es mediante una adecuada y 
exhaustiva modelización del sistema que permita almacenar todos los datos de interés 
acerca de cada jugador, de los grupos que colaboran y del proceso de juego / 
aprendizaje. Así, es necesario un sistema que permita que se realicen las adaptaciones 
necesarias en el proceso de aprendizaje con el fin de mejorar los resultados obtenidos 
por los estudiantes.  

Por otra parte, en el contexto educativo en el que se utilizan los videojuegos 
educativos, se hace evidente la necesidad de un marco de trabajo bien definido que 
permita diseñar videojuegos educativos efectivos, y en concreto, videojuegos 
educativos en grupo que favorezcan la colaboración. Este marco de trabajo debe 
permitirnos diseñar, monitorizar y adaptar procesos de aprendizaje colaborativo 
soportados por videojuegos. En este artículo, presentamos una propuesta de 
arquitectura para conseguir dicho marco de trabajo. 

El trabajo que presentamos a continuación se organiza del modo siguiente. En 
primer lugar, analizamos los trabajos relacionados tanto con el proceso de diseño 
como con arquitecturas de soporte de videojuegos educativos, obteniendo un conjunto 
de requisitos que deben tener ambos. Continuamos presentando los modelos y la 
arquitectura basada en éstos que forman parte de nuestra propuesta, así como una 
evaluación de la misma. Terminaremos con las conclusiones y trabajos futuros. 

2   Trabajos Relacionados  

El Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computador (CSCL) ha sido 
ampliamente estudiado desde diversos campos de investigación, principalmente desde 
el campo de la psicología y de la informática. Las distintas investigaciones realizadas 
han proporcionado resultados muy positivos que nos llevan a concluir que la 
aplicación de las técnicas asociadas a esta disciplina aporta beneficios adicionales al 
proceso de aprendizaje. Sin embargo, surge el problema de comprobar que los 
estudiantes que están trabajando en grupo están realmente colaborando. Esto nos lleva 
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a tener que realizar un análisis del trabajo que se produce en el grupo, es decir, nos 
interesa saber si el grupo de estudiantes está colaborando o no y en qué medida. 

Igualmente importante nos parece la utilización de los videojuegos como 
herramienta de aprendizaje (Game Based Learning). Aproximaciones como los 
videojuegos educativos o los juegos serios se han utilizado con éxito para incentivar 
la motivación de los estudiantes dentro de sus procesos de aprendizaje. 

Un inconveniente que encontramos en los videojuegos educativos es la falta de 
equilibro entre los contenidos educativos y los aspectos lúdicos que se proponen. Una 
de las razones por las que se produce esta situación es que el proceso de diseño y el 
sistema de soporte para desarrollar dichos videojuegos no están adecuadamente 
definidos, lo que implica una dificultad adicional tanto para profesores como para 
desarrolladores. Con el fin de estudiar esta problemática, hemos hecho una revisión 
de distintas propuestas acerca del diseño de videojuegos educativos, así como de las 
arquitecturas que se proponen para su implementación. Como veremos, no existen 
demasiadas propuestas en este sentido y las que encontramos son específicas para 
problemas concretos, limitando el tipo de juego que se puede diseñar. 

 
2.1 Trabajos Relacionados con el Proceso de Diseño de Juegos Educativos 

 
La metodología propuesta en EMERGO [5] guía el desarrollo de juegos serios 

basados en escenarios. Los autores definen este tipo de juegos como un entorno 
simulado de tareas modeladas sobre situaciones de la vida real, que a menudo incluye 
una secuencia de aprendizaje que supone procesos complejos de toma de decisiones, 
estrategias de resolución de problemas, razonamiento inteligente y otras habilidades 
cognitivas complejas. 

EDoS [6] es un entorno interactivo de diseño de juegos serios para la enseñanza de 
competencias relacionadas con la ingeniería, que proporciona al equipo de desarrollo 
un método para crear juegos de forma eficiente, visual y estructurada. Permite la 
colaboración entre docentes y técnicos, de tal forma que los conocimientos de ambas 
especialidades se combinen de forma adecuada. 

En el congreso ECGBL 2010 (European Conference on Game – Based Learning) 
se presentó un proceso de diseño en seis pasos para juegos serios [7] que no tienen 
que seguirse en un orden estricto. Está pensado para desarrollar juegos serios que 
tienen como objetivo enseñar competencias profesionales, por ello el primer paso es 
la especificación de objetivos pedagógicos: se extrae y formaliza el conocimiento 
específico del dominio de conocimiento que se desea practicar. A continuación, se 
elije un modelo predefinido de juego (segundo paso) y se crea el escenario 
pedagógico (tercer paso). El experto pedagógico y el diseñador de juegos trabajan 
juntos, ya que tendrán que unificarlo en un escenario de diversión (cuarto paso). El 
quinto paso es realizar una simulación con el objetivo de evaluar el juego en términos 
de calidad pedagógica. Finalmente, el sexto paso consiste en ilustrar cada escena con 
todos los detalles e interacciones que se incluirán en el juego. 

Sauvé [8] presenta una propuesta filosófica para diseñar videojuegos educativos 
online de forma sencilla, que permite crear diferentes juegos partiendo de la misma 
estructura de juego. Las herramientas que se ponen a disposición de los profesores 
permiten fijar los valores de los parámetros, generar las reglas para definir los 
movimientos de los jugadores, crear el material educativo, definir los criterios para 
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fijar el fin del juego y los ganadores, y elaborar las herramientas para la revisión y 
evaluación del juego. 

De entre las propuestas que hemos valorado, encontramos que prácticamente todas 
involucran en el proceso de diseño tanto a profesores como a diseñadores de juegos 
con el fin de poder diseñar de forma adecuada tanto la parte educativa como la de 
juego. Además, algunas de las propuestas especifican distintos roles más específicos, 
que hacen referencia a cada uno de los componentes que es necesario definir, sobre 
todo en la parte de juego (diseñadores gráficos, diseñadores de contenidos, etc.). 
Muchas de las propuestas introducen mecanismos de reutilización de los distintos 
componentes ya definidos para  minimizar el coste en el diseño y construcción de este 
tipo de sistemas. También  coinciden en que se debe comenzar el proceso de diseño 
con la especificación del contenido educativo, ya que el objetivo principal es el 
aprendizaje y después, se componener la historia del juego más adecuada a los 
conocimientos que se quieren practicar. 

Todas estas características son adecuadas en la especificación de un método de 
diseño, pero también hemos encontrado en las propuestas estudiadas algunos aspectos 
que pensamos que son mejorables. Uno de ellos es que todas las propuestas están 
pensadas para juegos serios, cuyos objetivos difieren en algunos aspectos de los de los 
videojuegos educativos [9]. Por esto, en los juegos serios es normal encontrar 
procesos basados en mecanismos de simulación de comportamientos, reacciones, 
procesos, etc. donde la conjunción de la componente educativa y la componente 
lúdica suele ser bastante similar en todos los casos. Esto provoca que la 
generalización de los procesos a videojuegos educativos sea compleja y, por tanto, se 
reduzcan los beneficios que se podrían obtener de un proceso de diseño estructurado. 

Por otra parte, pensamos que existe una dependencia demasiado estricta del 
mecanismo de definición del contenido lúdico con el educativo en la mayoría de las 
propuestas. Las cuestiones relativas a los niveles de jugabilidad [10] alcanzados 
durante el juego, deben tenerse en cuenta desde las etapas más tempranas del 
desarrollo con el fin de conservar las características beneficiosas de los videojuegos.  

Por último y no menos importante, consideramos que es necesario definir de forma 
concreta la información necesaria en cada uno de los pasos que componen el proceso 
de diseño. Así, es más fácil guiar tanto a profesores como a diseñadores para que se 
llegue a una definición del juego sin ambigüedades respecto a los objetivos (lúdicos y 
educativos) que se desean conseguir y cómo deben conseguirse. En las propuestas 
analizadas no se especifica claramente la información concreta que requiere cada uno 
de los pasos. 

 
2.2 Trabajos Relacionados con la Arquitectura de Soporte para Juegos 
Educativos 

 
En la literatura encontramos un conjunto de arquitecturas que diversos autores han 

propuesto como mecanismo de soporte al diseño y ejecución de videojuegos 
educativos. En la tabla 1 podemos encontrar los resultados de un análisis que se ha 
realizado sobre las propuestas más destacadas, donde × significa que la arquitectura 
carece de dicho aspecto y – indica que no es aplicable. En concreto, los aspectos que 
más nos han interesado se centran en si permite desarrollar juegos de distinto género 
como e-Adventure [11][12] o AEINS [13], si tiene en cuenta la jugabilidad, si se tiene 
en cuenta a los profesores en su desarrollo, qué tipo de modelo educativo utiliza 
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(implícito o explícito), si permite que se realice a posteriori un análisis del 
aprendizaje, si tienen en cuenta el aprendizaje colaborativo y permite realizar un 
análisis de la colaboración realizada por los jugadores, si implementa la competencia 
entre grupos y si permite que se realicen cambios, es decir, si genera juegos 
adaptables. 

Tabla 1 Comparación de distintas arquitecturas 

 NUCLEO 
[14] 

e-Adventure 
[11][12] 

EGA 
[15] 

AEINS 
[13] 

PLAGER-
VG 

Distintos géneros de 
juegos × ☺ ☺ × ☺ 
Evalúa la jugabilidad × × × × ☺ 
Involucra a profesores ☺ ☺ × × ☺ 
Tipo de modelo 
educativo Implícito Implícito Explícito Implícito Explícito 
Análisis del 
aprendizaje × ☺ × ☺ ☺ 
Colaboración ☺ × × × ☺ 
Análisis de la 
colaboración × - - - ☺ 
Competición entre 
grupos ☺ - - - ☺ 
Adaptación ☺ ☺ × ☺ ☺ 

 
La mayoría de las arquitecturas evaluadas presenta un conjunto de deficiencias que 

dificultan su incorporación en los procesos reales de aprendizaje que tienen lugar en 
las aulas, como son:  

- No tienen en cuenta la estructuración habitual de los contenidos que se 
produce en los procesos de aprendizaje. 

- No tienen suficientemente en cuenta la figura del profesor en el proceso de 
planificación de contenidos y no ofrecen ninguna herramienta que permita 
hacer cambios en el proceso estándar. 

- No existe un modelado de actividades que permita identificar claramente la 
correspondencia entre las actividades educativas y las lúdicas. 

- Es difícil conseguir una traza detallada de lo que aprende el estudiante en cada 
parte del juego debido a que existe una falta de correspondencia entre lo 
pedagógico y lo lúdico. 

- La  mayoría de ellas, salvo la EGA, no considera aspectos de jugabilidad en el 
proceso de juego, cuestión que a la postre revertirá, en numerosas ocasiones, 
en la obtención de juegos poco jugables o en la necesidad de rediseñar dichos 
juegos.  

La propuesta más cercana a nuestro trabajo ‹e-Adventure› [16][17], ya que es la 
única propuesta en nuestra revisión bibliográfica que integra un proceso de diseño y 
una arquitectura de soporte para el diseño de videojuegos educativos y, además, está 
enfocada al aprendizaje en grupo. 〈e-Adventure〉 es un marco de trabajo para el 
desarrollo de aventuras gráficas (point and clic) centrado principalmente en el 
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desarrollo de herramientas educativas, aunque también se puede usar para 
videojuegos no educativos. Para el proceso de diseño presentan un conjunto de guías 
de estilo generales que facilita la integración de juegos adaptativos y medibles en 
entornos de aprendizaje online. La arquitectura [11] que le da soporte se comporta 
como un middleware de dos capas que conecta el LMS (Learning Management 
System) con los juegos. La primera capa es la Capa de Comunicación (CL, 
Communication Layer), que es responsable de establecer y gestionar el canal de 
comunicación entre el LMS y el juego. Por tanto, la CL se encarga de establecer la 
comunicación, enviar y recibir datos desde y hacia el VLE (Virtual Learning 
Environment) y desconectar. Esta capa necesita entender distintas especificaciones 
para permitir la interconexión con distintos VLE. La segunda capa, llamada Capa de 
Adaptación del Juego (GAL, Game Adaption Layer), monitoriza la interacción entre 
el juego y el estudiante y recopila esta información para mantener un registro de la 
actividad del estudiante. Además, la GAL usa los servicios proporcionados por la CL 
para obtener información acerca del estudiante, el curso, etc. Esta información se 
utiliza para analizar la experiencia de juego de forma transparente al usuario y puede 
utilizarse también para evaluar la actuación del estudiante. 

Sin embargo, en esta propuesta encontramos confuso el modo de estructurar el 
contenido educativo y la forma de relacionar cada contenido educativo con los 
componentes lúdicos que se presentan en el juego. Es decir, se hace más énfasis en la 
parte de juego. Además, tampoco existe una relación clara entre las guías de diseño y 
la arquitectura de soporte. Por otra parte, aunque se realiza una monitorización de los 
jugadores, esta monitorización está limitada por las posibilidades que ofrece el LMS 
utilizado y, además, no es capaz de informar acerca de cada elemento de 
conocimiento en relación a la actividad del estudiante en el juego. 

3   Requisitos para una Propuesta Integrada 

Vistas las diferentes propuestas analizadas en el punto anterior, hemos identificado un 
conjunto de requisitos que pensamos que debe reunir un proceso de diseño para 
videojuegos educativos con actividades colaborativas y la arquitectura que se utilice 
como soporte. Esto nos ha servido para poder realizar una propuesta integrada.  

Estos requisitos, para el proceso de diseño, son:  
- Cubrir todo el proceso de diseño del juego, teniendo en cuenta los aspectos 

educativos, los lúdicos y las relaciones que existan entre ellos. 
- Definir el conjunto de elementos básico para cada uno de estos aspectos, así 

como la información necesaria para definirlos completamente. 
- Especificar el dominio válido de cada uno de los atributos de los elementos 

definidos en el sistema. 
- Incluir un proceso sistemático y claro de definición de cada uno de estos 

elementos, determinando qué fases se deben abordar, en qué orden, qué 
información se debe completar en cada una de dichas fases y qué documentos 
se generan para cada una de estas fases. 

- Establecer claramente las relaciones que existen entre los distintos elementos y 
facilitar al usuario la definición de dichas relaciones. 

Y para la arquitectura que dé soporte a este tipo de juegos, los requisitos son: 
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- Cubrir las distintas funcionalidades requeridas en un proceso de aprendizaje 
mediado por videojuegos educativos, que al menos pasan por: definir los 
contenidos educativos, definir los contenidos lúdicos y monitorizar el 
aprendizaje. 

- Ofrecer servicios que faciliten la definición del contenido educativo por parte 
de los profesores ya que, muchas veces, no están familiarizados con el uso de 
nuevas tecnologías. 

- Ofrecer servicios que permitan la definición de los elementos del videojuego y 
de su relación con el contenido educativo, si existe. 

- Permitir la personalización o adaptación del proceso de aprendizaje y tener en 
cuenta estas reglas en el proceso de juego asociado a dicho aprendizaje. 

- Dar soporte a la ejecución del juego en sí mismo y permitir la monitorización 
de la actuación de los jugadores durante el juego. 

Además, interesa que el proceso de diseño y la arquitectura de soporte estén 
claramente relacionados, de tal forma que los desarrolladores conozcan los elementos 
de la arquitectura que se ven afectados en cada parte del diseño. Esto permite 
mantener la coherencia tanto del proceso de diseño como de la arquitectura cuando se 
introduzcan cambios en alguna parte de ellos. 

4   Desarrollo bajo VGSCL 

El diseño de sistemas usando modelos permite realizar abstracciones explícitas del 
sistema independientes de la implementación posterior, lo cual aporta un nivel 
adecuado de flexibilidad que permite el posterior mantenimiento y reutilización del 
sistema y de la información almacenada en dichos modelos [18]. Nosotros hemos 
usado estas ideas para crear un proceso de diseño de videojuegos usando un para ello 
un conjunto de modelos. El proceso definido bajo el paradigma VGSCL (Video 
Games - Supported Collaborative Learning) permite modelar sistemas de aprendizaje 
colaborativo soportado por videojuegos [19]. El modelado de este tipo de sistemas 
tiene tres objetivos principales: 1) Involucrar  al profesor dentro del proceso de diseño 
de los videojuegos, 2) enlazar los elementos propios del videojuego con los 
contenidos educativos y 3) facilitar la monitorización del proceso de aprendizaje que 
están desarrollando los estudiantes con objeto de estudiar dicho aprendizaje y 
permitir, si fuese necesario, adaptaciones en el proceso de juego que repercutan en 
una mejora de dicho aprendizaje. Para satisfacer este último objetivo es necesario 
modelar al estudiante desde tres perspectivas: aprendizaje, juego e interacción con 
otros compañeros. De esta forma, es posible obtener un conjunto de conclusiones a 
partir de la información recogida en los modelos y el análisis exhaustivo de dicha 
información. Por tanto, para implementar estos modelos es necesario considerar tres 
elementos: 1) los objetivos educativos y del videojuego; 2) las tareas educativas y del 
videojuego; y 3) la interacción entre los estudiantes / jugadores.  

Los modelos implicados en el proceso de diseño, se puede dividir en los siguientes 
cuatro grupos. 
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4.1 Modelos que nos permiten definir y monitorizar el proceso educativo 
 
En la parte educativa, los principales responsables en la definición de contenidos son 
los profesores o el equipo pedagógico. En los modelos incluidos en este grupo se 
definen las asignaturas que se van a impartir y la representación de los contenidos 
asociados a dichas asignaturas, en términos de objetivos y tareas que deben estar bien 
relacionadas de tal forma que se sepa qué tareas se han de completar para conseguir 
un determinado objetivos. 

Definimos cuatro modelos distintos: 1) Modelo de Área de Conocimiento, para 
definir las áreas de conocimiento donde se encuadra el contenido educativo, 2) 
Objetivo Educativo, para definir cada uno de los objetivos que el estudiante debe 
superar; 3) Modelo de Tarea Educativa, para describir el conjunto de tareas incluidas 
en el proceso de aprendizaje; y 4) Modelo educativo, que instancia los objetivos y 
tareas educativos de acuerdo a una estrategia de aprendizaje concreta. 
 
4.2 Modelos para especificar y monitorizar el contenido lúdico 
 
Su objetivo es especificar el conjunto de actividades y objetivos lúdicos del 
videojuego que se va a utilizar para enseñar los contenidos educativos. Además, 
incluirán información para el profesor con el fin de permitir la monitorización de los 
procesos de juego y aprendizaje. Los conceptos que se manejan son paralelos a los 
que se han usado en los modelos del contenido educativo: los objetivos educativos 
son retos del videojuego y las tareas y actividades educativas son fases y niveles del 
videojuego.  

Se definen los siguientes modelos: 1) Modelo de Juego, 2) Modelos de Reto del 
Videojuego y 3)  Modelos de Fases y Niveles del Videojuego.  
 Los Retos del Videojuego son hitos que los jugadores deben superar. Para superar 
un reto, el jugador debe completar un conjunto de Fases y Niveles, a través de los 
cuales, además de superar el reto propuesto en el videojuego, el jugador va 
obteniendo distintos conocimientos de su currículum educativo. 
 
4.3 Modelo para relacionar el contenido educativo y el lúdico 
 
El Modelo General de Objetivos y Tareas define cómo los contenidos lúdicos 
satisfacen los requisitos educativos. Esta correspondencia es muy importante ya que 
todo contenido educativo tiene que estar relacionado con uno o más objetivos lúdicos 
(la inversa no tiene porqué darse). Así, el hecho de completar una Fase o Nivel en el 
videojuego es equivalente a completar una Tarea o Actividad educativa. De forma 
similar, superar un Reto en el videojuego (RV)es equivalente a aprender el contenido 
del Objetivo Educativo (Ge)asociado. 
 Este modelo tiene dos niveles: el Nivel Educativo - LE (capa inferior, Figura 1) y 
Nivel de Videojuego – LV (capa superior, Figura 1). De tal forma que una Fase o 
Nivel del Videojuego, TvB, implementa una Tarea o Fase Educativa, TeA, si TvB en el 
videojuego es útil para enseñar la Tarea Educativa TeA. Esta relación se representa 
por medio de una línea discontinua que conecta las tareas de ambos niveles. Por 
ejemplo, Tv3 y Tv6 implementan Te4 en la Figura 1.  
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Figura 1 Modelo General de Objetivos y Tareas 

4.4 Modelos de usuarios 
 
Permiten monitorizar a los estudiantes mientras juegan, tanto de forma individual 
como en grupo. Para ello, tenemos tres modelos: Modelo de Estudiante-Jugador, 
Modelo de Grupo y Modelo General de Grupo. El primero está formado por cuatro 
perspectivas, cada una de ellas con información sobre los siguientes aspectos: 
personal, educativo, videojuego e interacción. La perspectiva personal contiene 
información general acerca del usuario. La perspectiva educativa está relacionada con 
los logros educativos del estudiante y contiene información acerca de los Objetivos y 
Tareas Educativas que cada estudiante debe realizar, está realizando, o ha finalizado. 
La perspectiva de videojuego tiene como objetivo adaptar el juego a las posibilidades 
del jugador para evitar situaciones en la que las dificultades que el estudiante tiene 
con el juego provoquen dificultades educativas. Y, la última, la perspectiva de 
interacción, está relacionada con la forma en la que los usuarios interactúan con el 
resto de compañeros del grupo. 
 El Modelo de grupo, también consta de cuatro perspectivas: la primera, la 
perspectiva de identificación, incluye meta-información acerca del grupo; la segunda, 
la perspectiva educativa, permite conocer el aprendizaje conseguido por el grupo; la 
tercera, la perspectiva de videojuego, incluye las preferencias del grupo respecto al 
juego; y, finalmente, la perspectiva de interacción, desde la que se analiza cómo el 
grupo interactúa como un todo. 
 Por último, el Modelo General de Grupo, define tipos de grupos con 
características específicas que luego se pueden instanciar para un conjunto concreto 
de estudiantes. 

5   Arquitectura PLAGER-VG 

PLAGER-VG es una arquitectura modular que, usando los modelos vistos en el 
apartado anterior, da soporte a procesos de aprendizaje mediados por videojuegos 
educativos con actividades colaborativas permitiendo el diseño, ejecución y 
monitorización de este tipo de aplicaciones. La parte de generación del juego podría 
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realizarse utilizando alguna propuesta de las existentes como la de [20 E.Montero y 
Carsí], donde se facilita esta generación independientemente de la plataforma. Para 
ello, proporciona cinco funciones principales: 
- Da soporte al proceso de diseño integral definido para sistemas VGSCL. 
- Facilita la adaptación y personalización de los procesos de aprendizaje 

colaborativos mediados por videojuegos. 
- Da soporte al proceso de juego en sí mismo, ya que coordina su ejecución. 
- Incorpora un mecanismo de monitorización y análisis, tanto del proceso de juego 

como del proceso de aprendizaje. 
- Permite la gestión y monitorización de los grupos creados para las actividades de 

aprendizaje colaborativo. 

 
Figura 2 Arquitectura PLAGER-VG 

Cada una de estas funciones principales constituye un sub-sistema independiente 
en la arquitectura (Figura 2), y se han denominado como sigue:  
- Sub-Sistema de Diseño, para facilitar el diseño de los juegos educativos de los 

que se dispondrá para el proceso de aprendizaje. 
- Sub-Sistema de Personalización, que facilita la adaptación y personalización del 

proceso de aprendizaje y de los juegos particulares para cada uno de los 
jugadores o grupos. 

- Sub-Sistema de Juego, para controlar el juego y mantener las restricciones 
establecidas por el profesor para cada uno de los estudiantes o grupos. 

- Sub-Sistema de Monitorización, que registra los eventos de interés, los procesa y 
envía la información recopilada a cada uno de los procesos encargados de su 
tratamiento. 

- Sub-Sistema de Grupos, para diseñar los grupos necesarios e instanciarlos para 
cada juego. 

Como se ve en la Figura 2, no son sub-sistemas aislados, sino en continua 
interacción. Así, tanto el contenido educativo como el juego se diseñan usando la 
funcionalidad incluida en el Sub-sistema de Diseño. Los componentes diseñados se 
almacenan en el Repositorio Central. El Sub-sistema de Diseño, por medio de este 
repositorio, se comunica con el Sub-sistema de Personalización, que accede a los 
elementos diseñados y los adapta a cada usuario del sistema. Estas modificaciones, 
que personalizan tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de juego para cada 
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jugador, se plasman también en dicho repositorio. Para ello, el Sub-sistema de 
Personalización se comunica con el Sub-Sistema de Juego que, dado un conjunto de 
especificaciones educativas para un estudiante o grupo, genera una instancia de juego 
personal que se ejecutará de forma coherente con las restricciones educativas 
indicadas. Durante el juego, se producirá un conjunto de eventos de interés, tanto a 
nivel educativo como lúdico, que serán recogidos por el Sub-sistema de 
Monitorización para su procesamiento. Como resultado de este procesamiento, se 
generará un conjunto de recomendaciones que se comunican al Sub-sistema de 
Personalización, que se encargará de implementarñas. En el repositorio del sistema se 
realizarán los cambios referentes al diseño de actividades. Finalmente, el Sub-sistema 
de Grupos gestiona tanto el diseño como la creación de los grupos y almacena esta 
información que permite gestionar las actividades colaborativas incluidas en el juego. 

En la Tabla 2 se muestra la relación entre los distintos sub-sistemas de la 
arquitectura propuesta y los modelos vistos en el punto anterior.  

Tabla 2  Relación de cada sub-sistema con los modelos  

 
 
 
 
 
Sub-sistema de Diseño 

Modelo de Áreas de Conocimiento 
Modelo de Objetivos Educativos 
Modelo de Tareas y Actividades Educativas 
Modelo Educativo 
Modelo de Videojuego 
Modelo de Retos del Videojuego 
Modelo de Fases y Niveles del Videojuego 
Modelo General de Objetivos y Tareas 
Modelo de Estudiante-Jugador 
Modelo de Grupo 
Modelo General de Grupo 

 
Sub-sistema de Grupos 

Modelo de Estudiante-Jugador 
Modelo de Grupo 
Modelo General de Grupo 

 
Sub-sistema de Personalización 

Modelo de Estudiante-Jugador 
Modelo de Grupo 
Modelo General de Objetivos y Tareas 

Sub-sistema de Monitorización - 
Sub-sistema de Juego Modelo General de Objetivos y Tareas 

6   Nutri-Galaxy 

A modo de ejemplo, se presenta el diseño de un reto en el videojuego Nutri-Galaxy, 
videojuego que se ha implementado como parte de un proyecto fin de grado en la 
Universidad del Cauca (Colombia) [21]. Es un videojuego educativo con actividades 
colaborativas que se ha desarrollado para ser ejecutado en PLAGER-VG. Este juego, 
cuyos objetivos educativos están relacionados con el aprendizaje de la función de 
nutrición, se ha implementado para ser ejecutado en PC. Está destinado a niños de 11 
a 12 años, que jugarán en un entorno 2D. Los jugadores se agruparán de cuatro en 
cuatro y en cada nivel deberán superar dos mini-juegos (retos), uno individual y otro 
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en grupo, para poder avanzar a la siguiente fase o nivel. En cada nivel se presentan 
pacientes con problemas nutricionales más complejos y difíciles de superar. 

En la Tabla 3 se muestra el modelo que representa la actividad del juego donde los 
jugadores deben vencer a la enfermedad que sufre Odín, un campesino cuya 
alimentación está basada en la comida rápida y no hace ningún ejercicio físico. En la 
actividad planteada participan los 4 jugadores. Es importante definir un modelo para 
cada reto del juego, relacionándolo con el contenido educativo asociado (Tabla 4). 

Tabla 3 Actividad del juego donde se derrota a la enfermedad diagnosticada 

Atributo Valor  
Identificador VS0023 
Nombre General Tratar Odín 
Descripción Los 4 integrantes del grupo deberán dar el tratamiento adecuado a 

Odín. Si los jugadores seleccionan los alimentos adecuados para tratar 
la obesidad, la enfermedad comenzará a asustarse y debilitarse hasta 
desaparecer; si no, la enfermedad continuará recordando a los 
jugadores que han fallado. 

Categoría Puzle 
Jugadores 4 
Tipo Null 
Longitud Media 
Dificultad Normal 
Control de usuario Si 
Dimensión 
cultural 

Indiferente 

Recursos Ninguno 

Tabla 4 Modelo de Objetivo Educativo que se trabaja en el reto del juego VS0023 

Atributo Valor 
Identificador ET0004 
Nombre General Escoger alimentos 
Área de conocimiento Conocimiento del medio 
Contenido educativo Escoger qué alimentos se deben consumir según su composición 

nutricional 
 

 
Figura 3 Pantalla del juego correspondiente a la tarea educativa ET0004  
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A partir de la definición del contenido educativo realizada en la Tabla 4, se define 
una actividad lúdica que permite al alumno realizar un proceso de aprendizaje más 
atractivo. Una vez definido el reto por medio del correspondiente modelo (Tabla 3), 
los diseñadores pueden incluirlo en el juego, tal como se muestra en la Figura 3. 

7   Conclusiones y Trabajos Futuros 

En este trabajo hemos presentado, tras un estudio de los trabajos relacionados, una 
arquitectura basada en modelos para el diseño de videojuegos educativos. Se ha 
prestado un interés especial en poder describir juegos con una componente 
colaborativa, ya que este aspecto puede favorecer el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Gracias a la funcionalidad incorporada en la arquitectura y a su diseño estructural, 
conseguimos un conjunto de ventajas, como poder gestionar las diferentes funciones 
de forma independiente, incorporar aspectos de aprendizaje colaborativo al proceso 
educativo completo o a partes concretas del mismo, gestionar estudiantes y grupos 
facilitándole al profesor la asignación de tareas y el análisis conjunto de los grupos,  y 
personalizar  el aprendizaje por medio de la selección de los contenidos que se desean 
trabajar a través del juego. 

Actualmente, estamos trabajando en el sub-sistema de monitorización. Aunque 
incorpora un conjunto de agentes para la recogida de información, pensamos que 
dicho sistema puede mejorarse, por lo que se está planteando la incorporación de 
agentes que actúen de intermediarios entre la recogida de información y el envío de 
alertas al profesor, así como en la implementación de las mejoras propuestas en el 
sistema, es decir, de las acciones de adaptación. 
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Resumen. La usabilidad es un atributo de calidad y un aspecto crítico en los 
sistemas de software. Se ha establecido que algunas de las recomendaciones 
para mejorar la usabilidad dadas desde el campo de la Interacción Persona 
Ordenador tienen impacto en el diseño de software. En este artículo 
presentamos la implementación de una solución reutilizable para realizar una 
funcionalidad de usabilidad con alto impacto en el diseño: Abortar Operación. 
Desarrollamos tres aplicaciones web como casos de estudio, incluimos esta 
funcionalidad de usabilidad y buscamos elementos comunes en las 
implementaciones. Encontramos escenarios de aplicación, responsabilidades, 
clases, métodos, atributos y trozos de código comunes en los tres desarrollos. 
Con base en estos hallazgos, proponemos elementos reutilizables para 
incorporar la funcionalidad de usabilidad en el análisis, diseño y programación. 
Formalizamos la solución como un patrón de diseño y patrones de 
programación en tres lenguajes: PHP 5, Java y Visual Basic .NET. 

Keywords: Usabilidad del software; Abortar operación; Patrón de diseño; 
Patrón de programación 

1 Introducción 

La usabilidad es un atributo de calidad que contempla que usuarios concretos puedan 
usar un producto satisfactoriamente de forma efectiva y eficiente logrando objetivos 
específicos en un determinado contexto [1]. La usabilidad es un aspecto crítico en 
sistemas software interactivos [2], y genera importantes ahorros e incremento de 
utilidades [3] [4] [5], razones por las cuales cada vez se tiene más en cuenta en el 
desarrollo de software [6]. 

La usabilidad de un sistema ha sido abordada ampliamente desde el campo de la 
Interacción Persona Ordenador (IPO). Las técnicas pertenecientes al campo de la IPO 
permiten alcanzar un adecuado nivel de usabilidad en un sistema, pero no son fáciles 
de asimilar desde la Ingeniería de Software (IS).  

En IS, la usabilidad era vista como un requisito no funcional relacionado 
únicamente con la interfaz gráfica, lo que contribuía a que se abordara en etapas 
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