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I. Título del reporte 

Implementación, prueba, valoración del modelo cognitivo y elicitación de conocimiento empleado por el prototipo AspyGame. 

Estancia de investigación en la empresa D2 Smart Software  

 

II. Resumen 

Desde hace unos años atrás a nivel mundial se viene prestando mayor atención a el tema del síndrome de asperger, actualmente los 
psicólogos dan tratamiento a estas personas utilizando desde terapias cognitivas hasta de tipo ocupacional tendientes a controlar 
los síntomas y a mejorar la interacción social 
Sin embargo, el efecto de las terapias suele ser menor al esperado debido a que estas son aburridas y a los infantes les es difícil 
concentrarse, teniendo como consecuencia frustración y desánimo. 
 
Es así que teniendo como soporte a la tecnología informática entran en escena los Juegos Serios. Un juego serio en pocas palabras es 
un videojuego desarrollado para transmitir una enseñanza, cambiar algún tipo de comportamiento, llevar a cabo cierto tipo de 
entrenamientos…bajo una modalidad desenfadada que suele ser divertida y hasta atractiva especialmente para los niños 
Por lo que se diseñó un juego serio que:  

• brinda soporte al trabajo del terapeuta;  
• apoya al paciente infantil a enfocarse o concentrarse;  
• ejercita la interacción social fortaleciendo el sentido de empatía hacia los comportamientos sociales convenientes.  

 

III. Principales resultados 

• Participantes 

Los niños que participaron durante las pruebas fueron un total de 9 niños, de los cuales, 3 tenían Asperger, 5 

autismo medio y 1 autismo avanzado (Figura 38). 
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Figura 38 Número de participantes en la prueba 

 

Claramente se puede observar que más niños con autismo medio tomaron la prueba que con Asperger o autismo 

avanzado, pero debido al tiempo que llevan en terapia los hacen candidatos ideales. 

 

 

• Resultados de Prueba Piloto 

Durante la sesión experimental con AspyGame se obtuvieron los siguientes datos (Figura 39): 

  

 Terminaron la Prueba exitosamente    7 

 Terminaron la prueba con retraso de tiempo   1 

 No terminaron la prueba      1 

 

 
Figura 39 Resultado de prueba experimental 

Los resultados indican que el 78 % de los participantes terminaron exitosamente la prueba, es decir que 

terminaron de jugar en el tiempo estimado de 20 minutos.  La participante que termino el juego con retraso lo hizo 

en un tiempo de aproximadamente 30 minutos, y el participante que no termino el juego fue debido a no mantener 

la concentración en el mismo. 

 

La evaluación del prototipo proporcionado por la terapeuta arroja resultados positivos. A pregunta expresa ¿Qué 

importancia tiene para usted este tipo de software?  Respondió Es una estrategia que complementa un plan de 

trabajo enfocado a niños del espectro autista, validando de esta forma que AspyGame funciona como 

herramienta de apoyo. 

 

IV. Conclusiones 
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• Un Juego Serio no sustituirá la labor de un Psicoterapeuta. 

• Los individuos diganosticados con Asperger o autismo moderado que tienen la oportunidad de asistir a terapias 

desde una edad temprana les será más fácil adaptarse a una interacción cotidiana con la sociedad.  Esto fue 

corroborado cuando a niños que se les diagnosticó de forma temprana su padecimiento y han asistido a terapias 

previas se les facilitaba interactuar con y concluir con éxito los retos que les planteó AspyGame. 

• Sesiones de Juego Serio pueden reportar situaciones no esperadas por los niños que bajo terapias convencionales 

no manifiestan o les toma demasidado tiempo hacerlo y en consecuencia terminar los aspectos psicológicos de la 

terapia. 

• El monitoreo de una sesión de juego por parte del terapeuta permitió validar el avance y logros que el paciente ha 

tenido en las terapias convencionales de forma simple, rápida y amena, ayudándole a identificar el estatus de 

desempeño en las diferentes áreas en el paciente con quién trabaja.  

• AspyGame facilita la asimilación de la empatía gracias a ofrecer entornos atractivos y divertidos que fomentan la 

práctica a través de que el paciente se exponga e interactive en escenarios adhoc por medio de un conjunto de 

actividades especiales; por lo que se comprueba, empíricamente, la relación directa entre empatía y tiempo de 

práctica. 

 

V. Productos de la investigación 

Estructura funcional de AspyGame 

Este punto introduce la estructura funcional de AspyGame (ver Fig. 1), la cual queda de la siguiente manera: 

• Bienvenida al jugador.  

• Elección de alguno de los 3 juegos que indican la terapia a tratar. 

• Para escoger otro juego debe de regresar a la pantalla inicial y de ahí escoger algún otro juego. 

• Fin del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Estructura del Juego Serio 

 

Escenario 

El escenario es el lugar virtual que establece el juego donde se van desarrollando las actividades correspondientes a cada 

aspecto psicológico. En tales escenarios se deben cuidar aspectos relativos a colores, formas, audio, y textos debido a 

posibles fuentes de variación o “ruido”. En consecuencia, dichos aspectos han sido validados por especialistas terapeutas 

en activo, ya que cualquiera de estos puntos puede generar “ruido” a los individuos diagnosticados bajo algún trastorno 

del espectro autista que se encontraran jugando con AspyGame. 
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Figura 2 Escena del área de reconocimiento facial del juego AspyGame 

 

La Figura 2 muestra una escena del juego de reconocimiento facial, el personaje principal interactúa con otro avatar el 

cual tiene una expresión facial contenta, el personaje no muestra expresión alguna porque los niños con trastorno del 

espectro autista pueden fácilmente distraerse y el objetivo es que centre su atención en la expresión del otro personaje que 

está interactuando con él. 

 

 
Figura 3 Escena del área de Teoría de la Mente del juego AspyGame 

 

La Figura 3 muestra una escena del juego de Teoría de la Mente donde el personaje debe encontrar una pelota escondida 

en alguna de las cajas, según los especialistas y referencias consultadas esto ayuda al niño a pensar con lógica. 
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Figura 4 Escena del área de Habilidades Sociales del juego AspyGame 

 

La Figura 4 muestra una escena del juego de Habilidades Sociales donde el personaje principal interactúa con otros 

avatares y establece un dialogo sencillo con ellos.  Este dialogo consta de conversaciones básicas que les ayuda a las 

personas del espectro autista a desarrollar sus habilidades sociales. 

. 

f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 

No Aplica 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 

avance 

Título de la tesis Departamento 

Alejandro Lara 

Enríquez 

Maestro en 

Cómputo Aplicado 

“Aspygame: Solución Cognitiva 

auxiliar de las terapias para niños 

con Transtorno del Espectro 

Autista” 

 

Departamento de 

Ingenieria Eléctrica y 

Computación 

 

h) Ponencias presentadas 

Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

Nombre Fecha Nacional/Internacional Título del Trabajo Memoria 
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Taller 

mexicano 

de 

detección 

de plagio 

y análisis 

de 

autoría 

26/Septiembre/ 

2016 

Nacional Empatía, la clave 

de una buena 

socialización en 

niños con 

síndrome de 

Asperger 

 
MICAI 

2016 

23/Octubre/2016 Nacional Using a serious 

game to help with 

socializing 

children identified 

with Asperger 

syndrome 

 
MICAI 

2017 

24/Octubre/2017 Nacional Development a 

serious game for 

Asperger 

syndrome, based 

in a bio-inspired 

algorithm to 

measure empathy 

performance  

 
KRAR 

2017 

9/Noviembre/2017 Nacional Serious Game for 

psychotherapeutic 

didactic support in 

socializing therapy 

of children 

diagnosed with 

Asperger 

syndrome 

 
 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. 

(Anexar documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). 

No, no tuvo financiamiento externo 

 



   

 

FO-CIP-02 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles? (Anexar evidencias) 

    No hubo 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

• Iniciales: 
• Realizar el análisis cognitivo del ámbito de los niños con diagnóstico Síndrome de Asperger o Autismo  

                Moderado. 

• Desarrollar una herramienta de tecnología de información, del tipo juego serio, que ayude al terapeuta en la 

                terapia psicopedagógica para pacientes infantiles con dicho diagnóstico. 

• Establecer una relación informal de empatía al utilizar la herramienta informática en la terapia. 

 

• Alcanzados: 

• Los objetivos fueron alcanzados  

 

VIII. Evolución 

 

Indique el grado de avance de su proyecto en porcentaje a la fecha del llenado de éste formato y contrástelo anexando su 

programa de actividades o cronograma que realizó en el protocolo para el registro de proyecto de investigación y  

 

Si no ha cumplido con los tiempos propuestos en el protocolo inicial, explique y enumere las razones que ocasionaron desfases 

tomando en cuenta las siguientes preguntas: 

 

En cuanto a lo que reporta de su proyecto considera que: 

 

a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? (Comente) 

Si, fué posible los objetivos planteados. 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? (Comente) 

NO surgieron problemas no contemplados 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 

prototipos, etc.? (Comente) 

No 

 

IX. Comentarios adicionales  

 

Los participantes en la Estancia fueron: 

Dr. Jorge Rodas-Osollo como Investigador Responsable Técnico 

Dra. Karla Olmos Sánchez como Investigadora Adjunta. 

Mtro. Alejandro Lara Enríquez como estudiante de maestría en estancia de investigación. 

 

 

 

Jorge Rodas-Osollo 

Investigador Responsable Técnico de la Estancia 

 

 

**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para el Enlace de Investigación y Posgrado y la copia de recibo sellada se entrega al 

Investigador responsable del proyecto. 


