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RESUMEN 

En el desarrollo de esta tesis la motivación se centra como el tema principal, en ella se va a tratar el modelado y 

gestión de la motivación en sistemas computacionales. La motivación se define de muchas formas por distintos 

autores, ha sido definida por (Woolfolk, 2006) como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta 

de la persona hacia metas o fines determinados. Por este motivo, la motivación se identifica como una característica 

importante en la vida de las personas, una persona motivada puede alcanzar los objetivos que se proponga con una 

probabilidad más elevada de éxito. Uno de los principales objetivos de la tesis es conocer desde un punto de vista 

motivacional a cada usuario y que un sistema informático sea capaz de extraer esta información motivacional de 

forma automática. Para ello, en primer lugar, se ha definido un modelo motivacional general que representa las 

diferentes características motivacionales de una persona, en este proceso se ha realizado un estudio de las diferentes 

contribuciones motivacionales en la literatura al respecto de este particular y se ha compuesto un modelo 

motivacional. Este modelo se fundamenta en dos estrategias motivacionales: el modelado de los rasgos 

motivacionales y el de un perfil de jugador basado en la estrategia de la gamificación. Una vez definido este modelo 

motivacional, el siguiente paso ha sido definir una prueba de diagnóstico motivacional en forma de videojuego 

que sea capaz de extraer el modelo motivacional de los usuarios a través de una prueba de comportamiento 

objetiva. Los resultados obtenidos de la prueba que se ha realizado con usuarios reales muestran una gran 

capacidad de modelado motivacional de la prueba diagnóstica, siendo más concluyentes los resultados 

relacionados con el modelado de los rasgos motivacionales.  

Por otro lado, y siguiendo el mismo objetivo, se ha definido otra prueba diagnóstica motivacional orientada a 

personas mayores de 75 años, adaptando dicha prueba objetiva a las necesidades y métodos de interacción 

adecuados a este colectivo.  Existen dos motivos para realizar esta parte de la investigación, en primer lugar, debido 

a que los investigadores tienen un conocimiento previo basado en el trabajo con personas mayores de 75 años, 

conocen que este grupo de personas tienen una serie de necesidades distintas a un público más joven y necesitan 

de estas adaptaciones para que la prueba diagnóstica pueda ser realizada por ellos. Y, en segundo lugar, que todo 

el trabajo que se ha generado en la tesis se pretende aplicar a un proyecto de investigación denominado Active-UP 

(PID2019-108408RB-C21) y que consiste en un sistema de personalización para mejorar la adopción de pacientes 

frágiles y pre-frágiles en la Comunidad de Madrid, los cuales tienen más de 75 años. Los resultados obtenidos en 

la prueba que se ha realizado con usuarios reales muestran que es una gran primera aproximación al modelado 

motivacional de los usuarios, pero que es necesario seguir refinando la prueba diagnóstica para este conjunto de 

usuarios.  

El segundo bloque de la tesis se centra en la gestión de la motivación en sistemas computaciones que ha sido 

modelado anteriormente. En la actualidad se han identificado una gran cantidad de aplicaciones o sistemas 

informáticos que tienen un objetivo claro centrado en la consecución de los distintos objetivos de los usuarios, 

como puede ser hacer deporte, dejar de fumar o realizar todas las sesiones de una rehabilitación sanitaria, etc. pero 

que carecen de un soporte motivacional para sus usuarios. Esto conlleva que una cantidad de usuarios no completen 

sus objetivos y abandonen sus metas a alcanzar. Y aquellos sistemas que si tienen incluida un soporte motivacional 

es muy estricto y dependiente del contexto y, por lo tanto, muy difícil de reutilizar en otro tipo de sistemas. Una 

vez identificada la problemática y con el objetivo de completar este vacío, se ha diseñado una arquitectura software 

motivacional capaz de dar soporte motivacional a una gran cantidad de aplicaciones en forma de un módulo 

independiente solamente especializado en la motivación. Esta arquitectura tiene como piedra angular una ontología 

motivacional, que almacena toda la información y modela el conocimiento de los diferentes contextos 

motivacionales de los usuarios en cualquier tipo de aplicación software. La ontología define el modelado y la 

gestión de la motivación en el sistema y permite la personalización de la motivación en función de las necesidades 

de los usuarios y de su desempeño realizado a lo largo del programa para cumplir sus objetivos. La ontología tiene 

tres niveles de especialización a la hora de modelizar los diferentes escenarios motivacionales, permite modelar la 

Ontología motivacional de forma genérica, la Ontología especializada para un Programa de Cambio concreto y, 

por último, la Ontología especializada para un usuario de un Programa de Cambio. La arquitectura se ha definido 



vi 

 

de forma genérica para permitir su uso en cualquier tipo de actividad, campo de estudio o área de aplicación. La 

arquitectura ofrece un sistema de configuración del módulo motivacional que permite personalizar a través de 

diferentes opciones la gestión de la motivación de los usuarios en la arquitectura. Se considera que la creación de 

esta arquitectura es un avance en la definición y gestión de la motivación en sistemas computacionales. 
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ABSTRACT 

In the development of this thesis, motivation is focused as the main theme, it will deal with the modeling and 

management of motivation in computer systems. Motivation is defined in many ways by different authors, it has 

been defined by (Woolfolk, 2006) as an internal state that activates, directs and maintains the behavior of the 

person towards specific goals or ends. For this reason, motivation is identified as an important characteristic in 

people's lives, a motivated person can achieve the goals that he sets out with a higher probability of success. 

One of the main objectives of the thesis is to know from a motivational point of view each user and that a computer 

system is capable of extracting this motivational information automatically. To do this, in the first place, a general 

motivational model has been defined that represents the different motivational characteristics of a person, in this 

process a study of the different motivational contributions has been carried out in the literature in this regard and 

a motivational model formed by two motivational strategies that are the modeling of motivational traits and a 

player profile based on the gamification strategy. Once this motivational model has been defined, the next step has 

been to define a motivational diagnostic test in the form of a video game that is capable of extracting the 

motivational model of users through an objective behavior test. The results obtained from the test carried out with 

real users show a great capacity for motivational modeling of the diagnostic test, the results related to the modeling 

of motivational traits being more conclusive. 

On the other hand, and following the same objective, another motivational diagnostic test has been defined aimed 

at people over 75 years of age, applying a set of adaptations and design methods focused on this group to ensure 

that the diagnostic test is adapted to the needs of older people 75 years. There are two reasons for carrying out this 

part of the research, firstly, because the researchers have prior knowledge based on working with people over 75 

years of age, they know that this group of people have a series of different needs than a younger audience, and 

they need these adaptations so that the diagnostic test can be performed by them. And, secondly, that all the work 

that has been generated in the thesis is intended to be applied to a research project called Active-UP (PID2019-

108408RB-C21) and that it consists of a personalization system to improve patient adoption of frail and pre-fral 

older adults in the Region of Madrid which is more than 75 years old. The results obtained in the test carried out 

with real users show that it is a great first approach to motivational modeling of users, but that it is necessary to 

continue refining the diagnostic test for this particular group. 

The second block of the thesis focuses on motivation management in computer systems which has been modelled 

previously. At present, a large number of applications or computer systems have been identified that have a clear 

objective focused on the achievement of the different objectives of the users, such as playing sports, quitting 

smoking or performing all the sessions of a health rehabilitation, etc., but that lack motivational support for their 

users. This leads to a number of users not completing their objectives and abandoning their goals to be achieved. 

And those systems that do have a motivational support included are very strict and context-dependent and, 

therefore, very difficult to reuse in other types of systems. Once the problem has been identified and with the aim 

of filling this gap, a motivational software architecture has been designed that is capable of giving motivational 

support to a large number of applications in the form of an independent module that only specialises in motivation. 

This architecture has as a cornerstone a motivational ontology, which stores all the information and models the 

knowledge of the different motivational contexts of the users in any type of software application. The ontology 

defines the modelling and management of motivation in the system and allows the personalisation of motivation 

according to the needs of the users and their performance throughout the programme to achieve their objectives. 

The ontology has three levels of specialization when it comes to modelling the different motivational scenarios, it 

allows modelling the Motivational Ontology in a generic way, the specialized Ontology for a specific change 

programme and, finally, the specialized Ontology for a user of a change programme. The architecture has been 

defined in a generic way to allow its use in any type of activity, field of study or area of application. The 

architecture offers a system for configuring the motivational module that allows the management of user 
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motivation in the architecture to be personalised through different options. The creation of this architecture is 

considered an advance in the definition and management of motivation in computer systems.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Contexto y Motivación 

La motivación es una característica importante en la vida de las personas, una persona motivada puede 

alcanzar los objetivos que se proponga con una probabilidad más elevada de éxito. Por este motivo, es 

necesario fomentar la motivación de las personas en sus vidas. Este efecto es más pronunciado en aquellas 

tareas u objetivos más complicados de cumplir ya sea porque requieran de un gran grado de esfuerzo, 

constancia en el tiempo, situaciones o actividades monótonas, sacrificios personales o simplemente porque 

consisten en realizar actividades en las cuales el usuario no se encuentra cómodo desempeñándolas. 

Consideremos objetivos y tareas tales como hacer ejercicio físico de forma regular, acudir de forma regular 

al médico y al fisioterapeuta para llevar a cabo un tratamiento, seguir una dieta saludable, o combatir un gran 

número de adicciones, como puede ser el tabaco o el alcohol. Los efectos positivos de llevar a cabo estas 

acciones son conocidos por todas las personas, el problema ocurre en el momento de mantenerlas a lo largo 

del tiempo. Un gran número de personas abandonan sus propósitos iniciales. Es en este momento donde la 

motivación toma un papel muy importante, ya que nos puede permitir revertir esta tendencia negativa, 

reduciendo el abandono de los objetivos marcados y potenciando su consecución.   

En la actualidad, cada vez un número mayor de personas tiene acceso a las nuevas tecnologías y dispone de 

un dispositivo con el que acceder a contenido digital. Los seres humanos están cada vez más acostumbrados 

a interactuar con un gran número de aplicaciones software y de dispositivos a diario. Algunas de estas 

aplicaciones pretenden apoyar a sus usuarios en la realización de actividades en las que se ha identificado la 

importancia de la motivación; sin embargo, muchas se limitan a dar soporte metodológico y práctico para la 

consecución de los objetivos a cumplir (como proponer un programa de ejercicios o registrar las actividades 

realizadas), pero se olvidan de dar apoyo motivacional a los usuarios. Existen algunos ejemplos de 

aplicaciones que sí incorporan mecanismos para la motivación de los usuarios, pero estos se aplican de igual 

forma a todos los usuarios, sin considerar las posibles diferencias individuales. Además, los componentes 

motivacionales se desarrollan de forma específica para cada aplicación en concreto, y no pueden ser 

reutilizados de forma sencilla por otras aplicaciones.  

Por todo ello, se ha identificado la necesidad de proponer una solución que permita dotar, a aquellas 

aplicaciones que lo requieran, de una función motivacional, de una manera sencilla para el diseñador, 

maximizando la reutilización, y al mismo tiempo permitiendo que la función motivacional se aplique de 

manera personalizada según las características del usuario y en cualquier tipo de actividad. En esta tesis se 

propone una ontología y una arquitectura de referencia para sistemas motivacionales. De esta forma, el 

componente motivacional es externo a cualquier tipo de aplicación y sus funcionalidades motivacionales 

pueden ser reutilizadas de forma ilimitada por cualquier persona en cualquier aplicación. Combinar 

motivación y tecnología o incluir la motivación en las aplicaciones software puede significar un incremento 

considerable en el aprovechamiento, rendimiento o la experiencia de usuario de estas aplicaciones. 

En el campo de la psicología existen un gran número de teorías y estrategias motivacionales que esta tesis 

doctoral toma como referencia. Estas estrategias se basan en el conocimiento del ser humano y de los procesos 

internos que se producen en relación con la motivación en nuestro cerebro. Las estrategias motivacionales 

están formadas por un conjunto de constructos. En psicología, un constructo es un fenómeno no tangible que 

a través de un determinado proceso de categorización se convierte en una variable que puede ser medida y 

estudiada (Bunge, 1973). Se define como un concepto no observacional, los constructos no son directamente 
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manipulables, pero sí se pueden inferir a través de la conducta. Otro factor importante son los rasgos 

motivacionales que también serán estudiados a lo largo de la tesis. 

En la actualidad existen otros métodos informales, sin base psicológica, para fomentar la motivación, como 

son la gamificación, los serious games o el empleo de juegos, que también se analizan en el contexto de la 

tesis. 

La posibilidad de modelar a una persona desde un punto de vista motivacional permitiría, en primer lugar, 

identificar las características motivacionales presentes en cada persona, en segundo lugar, permitiría evaluar 

y conocer la situación motivacional de cada persona en relación a un propósito u objetivo concreto, y en tercer 

lugar, conociendo toda la información anterior, permitiría motivar a esa persona en función de sus 

características motivacionales y evaluar la efectividad o el impacto en ella de cada experiencia o técnica 

motivadora. A lo largo de la tesis se va a proponer un modelo motivacional y una prueba de diagnóstico que 

permita conocer el perfil motivacional de cada persona para la población general. 

Además, la tesis pretende adaptar la prueba de diagnóstico objetiva a la población mayor de 75 años, a sus 

necesidades y características concretas. El conocimiento previo derivado de trabajos realizados con personas 

mayores de 75 años aconseja realizar una serie de adaptaciones para que los sistemas o aplicaciones puedan 

ser utilizados de manera óptima por esta población. Los resultados generados en la tesis se pretenden aplicar 

a un proyecto de investigación denominado Active-UP (PID2019-108408RB-C21) que ha comenzado en 

junio de 2020, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proyecto tiene como objetivo 

diseñar, implementar y probar un sistema personalizado de seguimiento para pacientes mayores de 70 años 

para evitar la aparición de la fragilidad y dependencia en estos. Este sistema esa formado por dispositivos 

médicos para la monitorización y seguimiento del paciente. El objetivo es aplicar el conocimiento que se va 

a extraer en la tesis sobre las estrategias motivacionales para potenciar la adopción y el manejo de las 

diferentes soluciones tecnológicas que se van a utilizar en Active-UP en esta población. 

1.2 Hipótesis y objetivos de la investigación 

En esta sección se enumeran las dos hipótesis principales formuladas que se pretenden validar en esta tesis 

en relación con lo planteado anteriormente: 

• Hipótesis 1: Se puede obtener el modelo motivacional de una persona adulta a partir de una prueba 

diagnóstico motivacional basada en una prueba de comportamiento objetiva y en forma de juego. 

Los objetivos principales que se derivan de la hipótesis 1 son: 

1. Proponer un modelo motivacional de los usuarios  

El primer objetivo será diseñar un modelo que represente a los usuarios desde un punto de vista motivacional. 

2. Proponer una prueba de diagnóstico motivacional automatizada  

El segundo objetivo será proponer una prueba de diagnóstico motivacional basada en el modelo motivacional 

construido en el primer objetivo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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3. Adaptar la prueba de diagnóstico motivacional para población mayor de 75 años  

El tercer objetivo será proponer una prueba de diagnóstico motivacional basada en el modelo motivacional 

construido en el primer objetivo y adaptada para personas mayores de 75 años. 

• Hipótesis 2: Es posible diseñar una arquitectura para la gestión motivacional en sistemas 

computacionales que sea general, configurable y adaptable que facilite la integración de la 

motivación en diferentes de sistemas SW 

Los objetivos principales que se derivan de la hipótesis 2 son: 

4. Diseñar un modelo ontológico para la construcción de una arquitectura software motivacional 

El cuarto objetivo será definir un sistema ontológico que defina formalmente los conceptos, propiedades, y 

relaciones necesarios para modelar un sistema software motivacional, y que se va a emplear como modelo de 

datos para la arquitectura motivacional.  

5. Diseñar una arquitectura de referencia para software motivacional  

El quinto objetivo será definir una arquitectura de referencia para software motivacional que sea general, 

configurable y adaptable con el objetivo de dar soporte motivacional a un gran número de aplicaciones o 

sistemas software externos. La arquitectura motivacional tiene como principal objetivo apoyar a los usuarios 

de estas aplicaciones desde un punto de vista motivacional.  

1.3 Estructura del documento 

El presente documento se divide en ocho capítulos: 

Se inicia con la introducción sobre la importancia de la motivación en las personas para lograr sus objetivos 

y el mundo de las TIC en la actualidad, también se han descrito los objetivos fundamentales para cumplir con 

el desarrollo de esta tesis (capítulo 1). Después se describe los fundamentos teóricos sobre conceptos 

motivacionales: los rasgos y el estado motivacional, se especifica que es una intervención motivacional y los 

tipos de intervenciones que existen. Por último, se incluye una pequeña explicación de una serie de estudios 

representativos en el campo (capítulo 2). A continuación, en el capítulo 3, se presenta el estado de la cuestión 

formado por un estudio de mapeo sistemático que se ha realizado para establecer una base de conocimiento 

solida sobre las estrategias motivacionales en sistemas informáticos y las posibles vías de investigación 

encontrados. En el capítulo 4, se formulan las dos hipótesis principales de partida y los cinco objetivos 

generales en forma de problema a resolver en la tesis. En el capítulo 5 se muestra la solución adoptada al 

primer problema: modelado de la motivación de los usuarios en sistemas informáticos, el cual incluye diseño, 

implementación, prueba con usuarios, estudio y análisis de los resultados de los resultados obtenidos. El 

capítulo 6 muestra la solución adoptada al segundo problema: diseño de una arquitectura software 

motivacional que sea general, configurable y adaptable, el cual incluye el diseño, análisis y construcción de 

la arquitectura. Por último, en el capítulo 7 se cierra la tesis con una discusión de las hipótesis formuladas y 

las contribuciones originales de la tesis y en el capítulo 8 se encuentran las posibles líneas de trabajos futuros 

que se pueden crear del desarrollo de la tesis.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La motivación es una gran fuente de inspiración para conseguir todos los objetivos que se proponen las 

personas en su vida, de ahí su importancia en nuestro día a día (la motivación es el vehículo que conduce a 

las personas a la consecución de sus logros). Una persona fuertemente motivada es más difícil que abandone 

una tarea o la deje a medio terminar. Por contra, si el nivel de motivación es bajo, se incrementa el riesgo de 

abandono de la actividad objetivo. Los motivos por los que se da una falta de motivación pueden ser varios, 

por ejemplo: la dificultad para conseguir el objetivo, la duración en el tiempo de una actividad repetitiva o 

costosa, o el nivel de esfuerzo que se debe emplear para conseguirlo.  

Se encuentran varias definiciones de motivación en la literatura, como la de (Broussard & Garrison, 2004) 

que define la motivación como “el atributo que nos mueve a hacer o no hacer algo”, o la definición de (Weiner, 

1992) que establece que la motivación es lo que mueve a las personas a actuar y por qué las personas piensan 

y hacen lo que hacen, o la definición de (Woolfolk, 2006) que establece la motivación como un estado interno 

que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados.  

2.1 Diferencia entre rasgos y estados motivacionales 

Cuando se habla de la motivación de una persona, se hace necesario distinguir la motivación como rasgo, y 

la motivación como estado. Por ejemplo, una persona que normalmente tiene una alta motivación para el 

aprendizaje puede encontrarse ocasionalmente desmotivada por algún hecho en concreto sobre la materia a 

estudiar, como el profesor que la imparte o el contenido de ésta. Así pues, se habla de estado motivacional 

cuando se produce una acción motivada en un tiempo y lugar determinado. Sin embargo, se entiende por 

rasgo motivacional a las características individuales que tiene cada persona ante una acción, que suelen 

mantenerse estables a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el estudio del rasgo motivacional enfatiza las 

diferencias ínter individuales, mientras que el estudio del estado motivacional enfatiza las diferencias en la 

acción actual (Dreikurs, 2000). 

2.2 Modelado del usuario 

En esta sección se describe cómo se puede llevar a cabo el modelado motivacional de usuarios. Para ello en 

primer lugar se van a explicar los distintos tipos de datos psicométricos y cómo se puede extraer la 

información necesaria a través de estos. En segundo lugar, se va a explicar cómo se puede descomponer el 

modelaje de una persona para representar de forma fidedigna el nivel o grado de motivación con el que se 

encuentra la persona evaluada. Este modelado se divide en dos partes: el modelado del rasgo motivacional y 

el modelado del estado motivacional. 

 

2.2.1 Tipos de datos psicométricos 

De acuerdo con (Cattell R. , 1965), hay tres tipos de datos psicométricos: 

• Datos L (Vivencias): son datos obtenidos a partir del comportamiento de los individuos en la vida 

real, en situaciones cotidianas. Idealmente deberían ser datos objetivos que se puedan registrar a 

través de la observación y no requieran valoración. Este tipo de datos son difíciles de obtener y 

plantean muchos retos metodológicos. 
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• Datos Q (Cuestionarios): son datos obtenidos a través de las respuestas a cuestionarios y 

autoinformes. Cattell distingue entre datos Q cuando se ha comprobado que están correlacionados 

con el comportamiento real, y datos Q’ cuando no se ha comprobado que la respuesta o introspección 

se corresponda realmente con el comportamiento (el sujeto puede mentir deliberadamente, 

autoengañarse, haber interpretado incorrectamente la pregunta, tender a la aquiescencia...). 

• Datos T (Prueba de comportamiento objetiva): son datos obtenidos a través de la administración de 

una prueba de comportamiento objetiva. Una prueba de comportamiento objetiva es aquella cuyo 

propósito está oculto al sujeto, el cual realiza una conducta en respuesta a una situación.  

Para realizar una prueba de comportamiento objetiva por ordenador enfocada en evaluaciones de personalidad 

válidas y confiables, se han definido una serie de estándares a seguir ( (Cattell R. , 1965; Cattell & Kline, 

1977; Ribes, 2009; Ribes & Sánchez, 1992; Santacreu, Rubio, & Hernández, 2006; Romero, Hernández, 

Juola, Casadevante, & Santacreu, 2019): 

• Los participantes en la prueba deben ser capaces de realizar las tareas que se les solicita, por lo que 

las tareas no deben requerir un alto nivel de habilidad o destreza.  

• Los participantes en la prueba deben estar motivados ante la realización de las tareas que se les 

solicita en la prueba. 

• Los participantes en la prueba deben comprender el propósito de las tareas y poder seguir las 

instrucciones correctamente. Por lo tanto, las instrucciones deben ser claras. 

• Las instrucciones de la prueba no deben influenciar ni dirigir el comportamiento de los participantes 

a lo largo de la misma. Es importante que los participantes apliquen sus estrategias conductuales de 

forma natural. 

• La prueba no debe proporcionar retroalimentación sobre la variable de personalidad que los 

investigadores desean evaluar. En este tipo de pruebas el participante no es consciente de la relación 

existente entre su respuesta y la característica de la personalidad que se pretende medir o evaluar. 

2.2.1.1 Comparación entre los cuestionarios y las pruebas de comportamiento objetivas  

De las 3 fuentes de datos (datos Q, datos L y datos T) que definió (Cattell R. , 1965) en la evaluación de la 

personalidad, la tesis se va a centrar en los datos Q (cuestionarios) y los datos T (pruebas de comportamiento 

objetivas).  

Se debe tener en cuenta varios problemas importantes sobre los cuestionarios, como son la posible falta de 

sinceridad de los participantes, la imagen de sí mismos que tengan en relación con un ítem (que puede ser 

verdadera para él y distinta para el resto), o el nivel de comprensión de los participantes, ya que, si no 

entienden las preguntas, las respuestas no tendrán sentido.  

Puede ser problemático intentar correlacionar estas dos fuentes de datos, debido a que no siempre existe una 

fuerte relación entre el comportamiento demostrado de una persona frente a una situación concreta que se le 

presenta de forma real y el comportamiento informado por la misma persona frente a la misma situación, pero 

en este caso ficticia. Este hecho ha sido corroborado por estudios que muestran una relativa falta de 

correlación entre los datos obtenidos por cuestionarios y los datos obtenidos por pruebas objetivas ( (Skinner 

& Howart, 1973; Cattell & Kline, 1977). 
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2.2.2 Modelado del rasgo motivacional 

La investigación de (Kanfer & Heggestad, 1997) integra los avances en la teoría y práctica de la evaluación 

de la personalidad con los de la motivación/autorregulación. Proponen un marco de trabajo integral, el 

Motivational Traits and Skills (MTS), que organiza todas las diferencias individuales relacionadas con la 

motivación, y ofrece una visión cohesiva del área. 

(Kanfer & Heggestad, 1997) identificaron, en primer lugar, los rasgos potencialmente relevantes para la 

motivación, a partir del análisis de las diferentes corrientes de investigación, y utilizaron el Trait Construct 

Clustering de (Snow, Corno, & Jackson, 1996) para organizar el dominio, resultando en dos grandes 

complejos de rasgos motivacionales, Logro y Ansiedad. Mientras que el complejo de Logro incluye rasgos 

que se caracterizan por tendencias de aproximación, los rasgos del complejo de Ansiedad se caracterizan por 

tendencias de evitación. 

Dentro del complejo de Logro, se encuentran tres rasgos motivacionales: 

• Maestría Personal (PM – Personal Mastery): Un individuo con un valor elevado en este rasgo define 

los estándares de excelencia en términos de mejora personal, y persiste en el intento de alcanzar 

dichos estándares a pesar de las frustraciones y dificultades. Generalmente muestran preferencia por 

las tareas que suponen un reto para sus habilidades y capacidades. Son competitivos consigo mismos, 

y siempre tratan de ser lo mejor que puedan ser. 

• Excelencia Competitiva (CE - Competitive Excellence): Un individuo con un valor elevado en este 

rasgo adopta estándares de excelencia normativos. La calidad absoluta en el rendimiento no es de 

gran importancia para estos individuos porque definen el éxito en relación con los otros; lo que 

importa es que su rendimiento sea superior al de otros. Son individuos muy competitivos, que tratan 

de transformar las situaciones no competitivas en competitivas. Además, tienen un fuerte deseo de 

ser respetados por los otros por su rendimiento. 

• Trabajo Duro (HW – Hard Work): Un rasgo no inicialmente identificado pero incluido 

posteriormente. Un individuo con un valor elevado en este rasgo suele invertir grandes esfuerzos 

para completar las tareas, independientemente de su nivel de disfrute intrínseco con la tarea. Son 

muy trabajadores y diligentes. Tienen un fuerte deseo de permanecer ocupados y les resulta difícil 

relajarse y no hacer nada. 

Dentro del complejo de Ansiedad, se encuentran dos rasgos motivacionales: 

• Evitación del Fracaso (FA - Failure Avoidance): Un individuo con un valor elevado en este rasgo 

trata activamente de evitar, siempre que es posible, las situaciones orientadas al logro, debido a la 

ansiedad que provoca la posibilidad de fracasar. 

• Ansiedad de Logro (AA – Anxiety at the Archive): Refleja la tendencia a experimentar respuestas de 

ansiedad ante las situaciones de logro (es decir, donde hay posibilidad de fracaso). Es más amplio 

que la Ansiedad de Evaluación, que se refiere únicamente a situaciones de evaluación en el contexto 

académico. 

(Kanfer & Heggestad, 1997) propusieron un cuestionario que inicialmente contenía 283 ítems, los cuales a su 

vez fueron organizados en varias facetas de contenido, dentro de cada rasgo.  

Sin embargo, aunque los resultados del análisis factorial de las escalas de facetas propuestas en el cuestionario 

Motivational Traits Questionnaire (MTQ) proporcionaron evidencia sobre la estructura multidimensional de 
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los rasgos motivacionales, sólo emergieron tres factores en vez de los cinco inicialmente propuestos: Maestría 

Personal (combinando lo que era Maestría Personal y Trabajo Duro), Excelencia Competitiva, y Ansiedad de 

Logro (combinando la Ansiedad de Logro y la Evitación del Fracaso) (Heggestad & Kanfer, 2000).  

Adicionalmente, se encontró evidencia de la validez de constructo para los rasgos del MTQ a través de la 

correlación entre estos factores y medidas existentes. 

Aunque hay poca evidencia empírica acerca de la validez predictiva de MTQ, se ha encontrado que existen 

relaciones entre los rasgos motivacionales y el rendimiento en tareas, mediadas por los mecanismos de 

establecimiento de metas y la autoeficacia. 

Actualmente hay dos versiones del cuestionario, una versión larga (MTQ-LONG - Motivational Traits 

Questionnaire Long Form) con 82 ítems, y una versión corta (MTQ-SHORT - Motivational Traits 

Questionnaire Short Form) con 48 ítems (Kanfer & Ackerman, 2000). Este último mide tres dimensiones de 

rasgos motivacionales: Maestría Personal (PM - Personal Mastery), Excelencia Competitiva (CE -

Competitive Excellence) y Ansiedad Relacionada con Motivación (MRA – Motivation Related Anxiety). 

Dentro de cada dimensión hay dos subescalas, como muestra la Tabla 1: 

Dimensión Número de ítems Subescala 

PM 16 Deseo de Aprender (DL - Desire to Learn) 

Maestría (M - Mastery) 

CE 13 Metas Referenciadas a los Otros (ORG - Other Referenced Goals) 

Búsqueda de Competición (CS - Competition Seeking) 

MRA 19 Preocupación (W - Worry) 

Emocionalidad (E - Emotionality) 

 

Tabla 1 Dimensiones y Subescalas MTQ-SHORT 

 

Cada ítem se contesta a través de una escala de Likert que va desde 1 (Muy INCIERTO acerca de mí) hasta 6 

(Muy CIERTO acerca de mí). 

El cuestionario largo añade una dimensión más, Evitación del Fracaso (FA - Failure Avoidance), y distribuye 

sus 82 ítems en 8 subescalas, de la siguiente forma: 

Dimensión Número de ítems Subescala 

PM 9 Deseo de Aprender (DL - Desire to Learn)  

11 Metas de Maestría (MG - Mastery Goals) 

10 Determinación (D - Determination) 

CE 13 Metas Referenciadas a los Otros (ORG - Other Referenced Goals) 

9 Búsqueda de Competición (CS - Competition Seeking) 

MRA 7 Preocupación (W - Worry) 

6 Emocionalidad (E - Emotionality) 

4 Aprensión a la Evaluación (EA - Evaluation Apprehension) 

FA 13 Evitación del Fallo (FA - Failure Avoidance) 

 

Tabla 2 Dimensiones y Subescalas MTQ-LONG 

 

2.2.3 Modelado del estado motivacional 

En este apartado se va a tratar el modelado del estado motivacional de las personas en un momento concreto, 

poniendo el foco en todo lo relativo a la comunicación no verbal, es decir, toda la información que los seres 
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humanos transmiten sin emplear el lenguaje, y que puede ser extraída a través de los siguientes canales de 

comunicación no verbal: 

• La expresión facial: en esta categoría se incluyen todos los movimientos de los músculos de la 

cara, como sonreír, guiñar un ojo o parpadear.  

• Los movimientos corporales: en esta categoría se incluyen los movimientos del resto del cuerpo, 

como son los gestos con las manos o con los brazos. 

• La postura: en esta categoría se incluye la forma en la que se coloca o posiciona el cuerpo o una 

parte de éste. 

• Paralenguaje: es un conjunto de elementos no verbales de la voz como el tono, la velocidad al 

hablar, el acento o la resonancia. 

• Los cambios fisiológicos: en este tipo de factores se incluyen la frecuencia cardiaca, la 

frecuencia del pulso o la actividad bioeléctrica cerebral. 

De esta forma, se puede tener un conocimiento momentáneo del estado motivacional de cada persona, a través 

de sus emociones, con un pequeño grado de intrusión que varía en función de la información que sea necesario 

recoger para analizar. Toda esta información extraída será procesada y analizada a través de técnicas 

computacionales. La Computación Afectiva se encarga de estudiar este fenómeno, es un campo 

interdisciplinar que abarca la ciencia, la psicología y la ciencia cognitiva de la computación. (Picard, 1997) 

la define de la siguiente manera: “La Computación Afectiva es la computación que se relaciona con, surge 

de, o influye deliberadamente en la emoción u otros fenómenos afectivos”.  

Una ventaja interesante del empleo de la comunicación no verbal para extraer el estado emocional en los seres 

humanos es que la mayoría de estos canales de comunicación no verbal son muy difíciles de controlar de 

forma consciente, por lo tanto, son más difíciles de manipular y pueden ser un indicador muy importante del 

estado mental de las personas. Algunas estimaciones sugieren que el componente no verbal tiene un gran 

impacto en la comunicación entre seres humanos. (Mehrabian, 1972) sostiene que el 93% de la comunicación 

es no verbal, mientras un 7% les corresponde a las palabras.  

Existen en la actualidad una gran cantidad de estudios científicos que se centran en el análisis y categorización 

de estos canales de comunicación no verbal, en el ámbito de las emociones y la motivación humana, a través 

de sistemas computacionales. A continuación, se va a analizar cada uno de los canales de comunicación no 

verbal en los cuales existen estudios científicos relativos a la motivación. De forma aclaratoria, en esta sección 

no se pretende hacer un análisis exhaustivo del estado de la cuestión de los estudios realizados en los diferentes 

canales de comunicación no verbal, sino sólo identificar algunos de los trabajos realizados en cada área en 

forma de ejemplo. 

2.2.3.1 Expresión facial 

En esta sección se van a describir una serie de trabajos donde se analiza la expresión facial para poder extraer 

un conjunto de emociones. Estos estudios se basan en el movimiento de los músculos faciales. En concreto, 

(Ekman & Friesen, 1977) desarrollaron el sistema de codificación de las acciones faciales (FACS - Facial 

Action Coding System) e identificaron la presencia de acciones específicas de los músculos faciales llamadas 

unidades de acción (AU – Action Units). Este sistema ha demostrado ser eficaz en el reconocimiento facial 

de emociones.  
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Se ha seleccionado un trabajo para ejemplificar esta técnica, el cual se centra en el reconocimiento de siete 

estados emocionales (neutral, alegría, tristeza, sorpresa, ira, miedo y asco) después del análisis de las 

expresiones o rasgos faciales. Los rasgos faciales de cada persona se capturan con una cámara Kinect y se 

transforman en una representación 3D de la cara de cada persona, de la cual se pueden extraer 121 puntos 

característicos de cada rostro. Estos puntos se disponen en las partes más características de la cara como son 

las esquinas de la boca, la nariz, los pómulos, o las cejas (como se puede ver en la Figura 1).  

 

Figura 1 Puntos característicos de la cara (imagen tomada de (Tarnowski, Kołodziej, Majkowski, & Rak, 2017)) 

 

El dispositivo Kinect proporciona seis AU derivadas del sistema FACS. Las AU se pueden utilizar para definir 

emociones, de forma individual o combinando varias. La correspondencia entre cada expresión del rostro de 

la persona y los valores correspondientes de las AU se puede ver en la Figura 2. En el proceso de clasificación, 

se utilizaron las seis AU calculadas por el dispositivo Kinect como características, y estas características 

fueron evaluadas usando un clasificador k-NN y una red neuronal MLP (Tarnowski, Kołodziej, Majkowski, 

& Rak, 2017). 

 

 

Figura 2 Correspondencia entre la expresión facial y las AU (imagen tomada de (Tarnowski, Kołodziej, Majkowski, & 

Rak, 2017)) 
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Se han encontrados varios trabajos que utilizan la misma estrategia de emplear FACS y AU para obtener 

emociones a partir de las expresiones faciales; la diferencia radica en los algoritmos empleados en la 

clasificación de estos rasgos característicos (Tian, Kanade , & Cohn, 2001) (Ratliff & Patterson, 2008). 

2.2.3.2 Postura 

En este apartado se van a mostrar una serie de trabajos donde se analiza el lenguaje corporal para poder extraer 

una serie de emociones.  

El trabajo de (Van Gool & Gelder, 2008) se centra en el reconocimiento de la expresión de emociones a través 

de la postura y el movimiento corporal desde una perspectiva computacional. Los investigadores han 

construido una jerarquía biológicamente plausible de detectores neurales, que pueden discriminar siete 

estados emocionales básicos a partir de las imágenes de las posturas corporales asociadas a cada emoción. 

Para cada emoción se ha asociado una serie imágenes fotográficas de 50 actores que representan estas 

emociones. 

El trabajo de (Dael, Mortillaro , & Scherer , 2012) empleó el sistema de codificación Body Action and Posture 

(BAP) para examinar los tipos y patrones de movimiento corporal que emplearon 10 actores profesionales 

para representar un conjunto de 12 emociones. Se estudió si estos patrones de expresión pueden ayudar a 

realizar predicciones explícitas o implícitas de la teoría básica de la emoción, la teoría bidimensional y la 

teoría de la evaluación de componentes. Los resultados generales mostraron que varios patrones de 

movimientos corporales ocurren sistemáticamente en las representaciones de emociones específicas lo que 

permite la identificación de emociones. Las 12 emociones que se analizaron fueron: diversión, rabia, 

desesperación, orgullo, ansiedad, interés, irritación, alegría, miedo; placer, alivio, tristeza. 

2.2.3.3 Paralenguaje 

En esta categoría se van a analizar dos sistemas que a través de la voz son capaces de extraer las emociones 

de su emisor. 

En primer lugar, se encuentra el trabajo de (Vogt, André , & Bee , 2008), que han creado EmoVoice, un marco 

de trabajo para la creación de un corpus de lenguaje emocional y un clasificador con el objetivo de reconocer 

emociones en la voz de las personas. Las emociones que es capaz de identificar el sistema son alegría, 

satisfacción, ira y frustración. Los principales pasos a seguir en el reconocimiento de las emociones en el 

lenguaje son: 1) la segmentación del audio, lo que significa encontrar los segmentos acústicos apropiados 

como unidades de clasificación de las emociones, 2) la extracción de características para encontrar aquellas 

características de la señal acústica que mejor describan las emociones y para representar cada unidad acústica 

segmentada como una serie de vectores de características y, por último, 3) la clasificación de los vectores de 

características en estados emocionales.  

En segundo lugar, se encuentra el trabajo de (Yacoub, Simske, Lin, & Burns, 2003), donde se aborda el 

problema del reconocimiento de las emociones a partir de la voz, poniendo atención en la extracción de las 

características emocionales de las expresiones cortas más comunes en las aplicaciones interactivas de 

respuesta de voz (IVR - Interactive Voice Response). El sistema es capaz de reconocer quince emociones 

distintas: neutral, ira apasionada, ira desapasionada, alegría, tristeza, asco, pánico, ansiedad, desesperación, 

euforia, interés, vergüenza, aburrimiento, orgullo y desprecio. Los investigadores utilizan una base de datos 

del Consorcio de Datos Lingüísticos de la Universidad de Pensilvania, formada por las voces de ocho actores, 

en las cuales se expresan estas quince emociones. Los métodos utilizados para analizar y clasificar las distintas 
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emociones en las voces son redes neuronales, máquinas de vectores de soporte (SVM - Support Vector 

Machine), el método de los k-vecinos más cercanos, y árboles de decisión. A lo largo del estudio los autores 

explican la efectividad de cada método en los resultados obtenidos.  

2.2.3.4 Cambios fisiológicos 

En esta categoría se analizan tres sistemas que, a través de la actividad bioeléctrica cerebral, del ritmo cardiaco 

y del pulso, son capaces de modelar las emociones humanas. 

En los dos primeros trabajos se presentan dos técnicas novedosas de extracción y clasificación de emociones 

basadas en la electroencefalografía. Se basa en registrar la actividad cerebral para vincularla con los diferentes 

estados emocionales.  

En el primer estudio los autores aplicaron cuatro algoritmos clasificadores diferentes (análisis discriminante 

cuadrático, k-vecinos más cercanos, distancia de Mahalanobis, y máquina de vectores de soporte (SVM - 

Support Vector Machine)) para categorizar los resultados de las electroencefalografías según los estados 

emocionales mientras el sujeto observaba una serie de imágenes de expresiones faciales. El sistema fue capaz 

de identificar seis emociones: felicidad, sorpresa, ira, miedo, disgusto y tristeza (Petrantonakis & 

Hadjileontiadis, 2010). 

En el segundo estudio los autores aplicaron una serie de algoritmos de aprendizaje automático para categorizar 

los resultados de las electroencefalografías según los estados emocionales autoinformados por el sujeto 

mientras el sujeto escuchaba música. Los autores emplearon una máquina de vectores de soporte (SVM - 

Support Vector Machine) para clasificar entre cuatro estados emocionales: alegría, ira, tristeza y placer (Lin , 

et al., 2010). 

El tercer trabajo se centra en el estudio del ritmo cardiaco y del pulso de un sujeto para analizar su estado 

emocional. Los autores realizaron un análisis de la variación del ritmo cardíaco y del ritmo del pulso mientras 

los sujetos escuchaban música. Los autores emplearon una máquina de vectores de soporte (SVM - Support 

Vector Machine) para clasificar entre cuatro categorías de emociones: felicidad, tristeza, tranquilidad y miedo 

(Goshvarpour, Abbasi, & Goshvarpour, 2017). 

2.3 Intervenciones motivacionales 

En este apartado se describe qué es una intervención motivacional, concepto para el que se han encontrado 

varias definiciones: “La intervención motivacional se define ampliamente como cualquier estrategia clínica 

diseñada para mejorar la motivación del cliente para el cambio” (Miller, & Rollnick, 2012); “La intervención 

motivacional es una metodología sistemática dirigida a la modificación de los factores subyacentes al proceso 

motivacional, con el fin de fomentar el afrontamiento emocional y el afrontamiento instrumental requerido 

para la realización de acciones que resuelvan alguna necesidad relevante para la persona; se puede poner en 

práctica mediante la aplicación de protocolos de intervención breve, que incorporan diversos procedimientos 

de evaluación y de tratamiento cognitivos y conductuales que son coherentes con ella, en situaciones de 

normalidad que descartan la presencia de patologías biológicas o psicológicas interferentes con el curso 

autorregulado de las acciones por parte de la persona, cuyos resultados son susceptibles de evaluación 

objetiva” (Flórez-Alarcón, Vélez-Botero, & Rojas-Russ, 2014); “Las intervenciones para el cambio de 

comportamiento pueden definirse como conjuntos coordinados de actividades diseñadas para cambiar 

patrones de comportamiento específicos. En general, estas pautas de comportamiento se miden en función de 

la prevalencia o incidencia de determinados comportamientos en poblaciones específicas (por ejemplo, la 
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prestación de asesoramiento para dejar de fumar por parte de los médicos generales). Las intervenciones se 

utilizan para promover la aceptación y la utilización óptima de servicios clínicos eficaces, y para fomentar 

estilos de vida saludables” (Michie, van Stralen, & West, 2011). 

De estas definiciones se puede extraer que las intervenciones motivacionales: 

• Requieren de una programación o planificación a lo largo del tiempo, que está basada en el 

cumplimiento de una serie de acciones coordinadas entre sí y basadas en una o varias estrategias 

concretas. 

• Requieren personalización en función del paciente. 

• El tipo de estrategia a seguir puede ser clínica, cognitiva, conductual, etc. 

• Persiguen un objetivo concreto relacionado con la mejora en la salud o forma de vida de las personas. 

• Requieren del compromiso del paciente para completarse de forma satisfactoria. 

• Se pueden medir los resultados obtenidos. 

(Michie, van Stralen, & West, 2011) propone un modelo en forma de rueda para definir las intervenciones 

motivacionales de cambio de comportamiento y seleccionar la intervención motivacional más adecuada, como 

se puede ver en Figura 3. Este modelo define las diferentes funciones que pueden realizar las intervenciones 

motivacionales en los usuarios: 

• Educacionales: Aumentan el conocimiento o la comprensión sobre un tema. 

• Persuasivas: Usan la comunicación para inducir sentimientos positivos o negativos o estimular algún 

tipo de acción. 

• Incentivadoras: Crean una expectativa de recompensa. 

• Coercitivas: Crean una expectativa de castigo o contraprestación. 

• Formativas: Imparten habilidades. 

• Restrictivas: Usan reglas para aumentar el comportamiento objetivo reduciendo la oportunidad de 

adoptar conductas competitivas. 

• De reestructuración del entorno: Cambian el contexto físico o social. 

• De modelización: Proporcionan un ejemplo para que las personas se inspiren o imiten. 

• De capacitación: Aumentan los medios o reducen las barreras para aumentar la capacidad o la 

oportunidad. 
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Figura 3 Rueda del cambio de conducta (imagen tomada de (Cordoba, Camarelles , Muñoz , Gómez , & San José , 

2018)) 

 

Por otro lado, se ha decidido clasificar los diferentes tipos de intervenciones motivacionales en dos tipos: las 

intervenciones motivacionales de tipo formal, que son aquellas que se llevan a cabo por personal clínico en 

un centro hospitalario o de tratamiento psicológico, que se sustentan en una base sólida de conocimiento 

psicológico humano, y con un control periódico por los diferentes expertos de este campo. Y, por otro lado, 

las intervenciones motivacionales de tipo informal, que son aquellas que se llevan a cabo sin un control tan 

exhaustivo, que pueden ser aplicadas sin necesidad de tener conocimientos tan especializados en el campo de 

salud, pero cuya su efectividad se ha demostrado en los distintos campos en que se ha aplicado. 

2.3.1 Intervenciones formales 

Las intervenciones motivacionales de tipo formal se centran en aplicar terapias con base psicológica asentadas 

y cuya efectividad ha sido demostrada con anterioridad. Estas terapias se apoyan en un gran número de teorías 

psicológicas que tienen como foco el estudio de la motivación en las personas en diferentes áreas del 

conocimiento. Por un lado, existen teorías motivaciones tales como: 

• Persuasive Strategies, propuesta por (Fogg, 2003) en el campo de la Psicología como un enfoque 

para cambiar actitudes o comportamientos o ambos, sin coacción o engaño. Sin embargo, con el 

rápido desarrollo de las tecnologías informáticas, la teoría psicológica de la persuasión se adapta al 

campo de las aplicaciones informáticas. La Tecnología Persuasiva se define como una clase de 
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tecnologías que están diseñadas intencionalmente para cambiar actitudes o comportamientos 

(IJsselsteijn, de Kort, Midden, Eggen, & van den Hoven, 2006). 

• Self-Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan, Intrinsic Motivation and Self-Determination in 

Human Behaviour, 1985) articula una metateoría (que comprende cinco mini teorías: Cognitive 

Evaluation Theory, Organismic Integration Theory, Causality Orientations Theory, Basic 

Psychological Needs Theory, y Goal Contents Theory) cuyo objetivo es proporcionar un marco 

amplio para estudiar la motivación, la personalidad y el comportamiento. Un aspecto central de la 

explicación teórica de la conducta es la distinción entre la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca y la necesidad básica de autonomía, competencia y relación entre personas. 

• ARCS Motivation Model, de (Keller, 1987) es una teoría que debe su nombre a los siguientes 

aspectos: atención (A), relevancia (R), confianza (C), satisfacción (S). Esta teoría o modelo ofrece 

un enfoque de diseño instruccional que se centra en los aspectos motivacionales del entorno de 

aprendizaje.  

Por otro lado, existen un gran número de teorías que se centran específicamente en el cambio del comportamiento 

de las personas (Baban & Craciun, 2007), entre las que se encuentran:  

• Theory of Planned Behavior (TPB) de (Ajzen, 1985) es un modelo de comportamiento que se basa 

en el propósito de los seres humanos. Las intenciones son el impulso fundamental del 

comportamiento. A su vez, las intenciones están influenciadas por las actitudes de los seres humanos 

hacia un comportamiento concreto (en este punto son muy importantes las expectativas de resultado 

a obtener al realizar un comportamiento en concreto frente al valor percibido para la persona de ese 

resultado), las normas subjetivas (el grado en que una persona se ajusta a la creencia y a la valoración 

de otras personas de que un comportamiento puede tener efectos positivos o negativos), y el control 

de la conducta que tiene el usuario (si es capaz de controlarse a sí mismo a la hora de realizar o no 

realizar una acción concreta).  

• Social Cognitive Theory (SCT) de (Bandura, 1986) establece que los comportamientos se realizan si 

las personas creen que tienen control sobre el resultado, perciben pocas barreras externas para 

alcanzar sus objetivos, y confían en su capacidad para lograrlos. La autoeficacia y las expectativas 

de resultados representan los dos conceptos centrales de la SCT. 

• The Transtheoretical Model of Change de (Prochaska & DiClemente, 1983) incluye cinco etapas: 

(1) precontemplación, (2) contemplación, (3) preparación, (4) acción, (5) mantenimiento. La persona 

va desplazándose entre los distintos estados de cambio en función de su progreso en el cambio de 

comportamiento. 

Por simplicidad, a partir de ahora a todo este conjunto de teorías motivacionales, teorías de cambio del 

comportamiento, u otro tipo de teorías o métodos con base psicológica, se les denominará en el trabajo estrategias 

motivacionales. 

 

Este tipo de intervenciones están supervisadas por un médico o personal especialista que se encarga de evaluar 

al paciente y aplicar la terapia correspondiente. Este tipo de intervenciones tienen un procedimiento o protocolo 

establecido y controlado para llevar a cabo las diferentes acciones a ejecutar por el usuario a lo largo del tiempo. 

Dependiendo del tipo de intervención y de la persona a tratar se necesitará de un mayor o menor tiempo para 

que la terapia sea efectiva. 

 

2.3.2 Intervenciones informales 

Las intervenciones motivacionales de tipo informal se realizan sin un control tan exhaustivo, y pueden ser 

aplicadas sin necesidad de tener conocimientos especializados en el campo de salud. Sin embargo, de la misma 
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forma que en las intervenciones motivacionales de tipo formal, se ha demostrado su efectividad en los 

distintos campos en que se han aplicado. Este tipo de intervenciones también tienen parte de sus bases en la 

psicología básica, como son la motivación intrínseca (motivación propia del individuo por hacer una tarea) y 

extrínseca (premios, recompensas o castigos que se le aplican al individuo). La aplicación de este tipo de 

intervenciones no requiere protocolos, itinerarios o planificación a largo plazo, simplemente con su aplicación 

de forma esporádica o puntual se puede conseguir mejorar la motivación del usuario de forma considerable y 

conseguir buenos resultados a largo plazo. Como exponentes principales de las intervenciones motivacionales 

informales a través de sistemas computacionales, se van a analizar la Gamificación, los Juegos Serios, y la 

Realidad Virtual. 

2.3.2.1 Gamificación 

La gamificación consiste en el empleo de técnicas de diseño y elementos de juegos dentro de contextos que 

no son lúdicos (Werbach & Hunter, 2012). (Zichermann & Cunningham, 2011) añade a esta definición un 

tercer elemento que son las mecánicas de juegos. Dentro de los tres tipos de gamificación que proponen 

(Werbach & Hunter, 2012), la tesis se va a centrar en la gamificación centrada en el cambio de 

comportamiento, que busca generar nuevos hábitos beneficiosos para la población.  

La finalidad de la gamificación es motivar al usuario para realizar o conseguir un objetivo concreto. Se puede 

distinguir entre dos tipos de motivación: la motivación extrínseca, que potencia una serie de estímulos 

externos y que se suelen asociar en la mayoría de los casos a recompensas (se basan en aspectos como dinero, 

puntuación o grado de finalización) que refuerzan los comportamientos a realizar (Groh, 2012). Por otro lado, 

la motivación intrínseca estudia los mecanismos concretos del comportamiento, con fundamento en la “teoría 

de la autodeterminación” de (Deci & Ryan, 1985), según la cual los individuos no necesitan recompensas 

para motivarse, y las acciones son gratificantes por sí mismas.  

2.3.2.1.1 Mecánicas de juego 

Una vez mostrados los principios de la gamificación es importante repasar qué mecánicas de juego concretas 

se pueden encontrar para aplicarlas a los diferentes sistemas o actividades. (El-Khuffash, 2013) presenta una 

recopilación, destacando la triada PBL (puntos, insignias y tablas de clasificación), que son un conjunto de 

mecánicas propuestas por (Werbach & Hunter, 2012) muy extendidas, pero también criticadas pues se utilizan 

como solución única obviando otras. A continuación, se revisan algunas de las principales mecánicas de juego 

a la hora de aplicar la técnica de gamificación en un sistema: 

• Avatares, que son una representación virtual del usuario en el sistema. 

• Puntos, que se otorgan cuando se realiza algún tipo de acción. Crean una sensación de progreso para 

el usuario y le devuelven inmediatamente información sobre las acciones que realiza. Existen 

diferentes tipos de puntos.  

• Recompensas, asociadas a los puntos y retos.  

• Insignias, como tipo concreto de recompensa, ofrecen una representación visual de un logro 

específico, llegando a convertirse en auténticos símbolos de reputación social en línea.  

• Clasificación o rankings, permiten a los usuarios ver qué posición ocupan respecto al resto. 

• Niveles, haciendo distinción entre 

o Estatus, que indica el estado de un usuario y el dominio de un sistema frente a otros 

usuarios; y  

o Progreso, que se refiere a la posición del usuario dentro del sistema.  
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• Retos, que el usuario debe resolver.  

• Competición, entre los diferentes usuarios.  

• Colaboración, en contrapartida al anterior mecanismo, entre usuarios. 

• Especialización, como progreso del usuario hacia áreas concretas de especialización 

Sin embargo, aunque hoy en día son muchos los sistemas informáticos que incorporan en mayor o menor 

medida las distintas mecánicas de juego como intervención motivacional, son pocos los que afrontan la 

motivación desde un punto de vista individualizado. En 2012 un informe de (Gartner, 2014) había advertido 

sobre la posibilidad de fracaso de la gamificación cuando los mecanismos motivacionales del sistema no 

implementan las motivaciones y recompensas que realmente sean atractivas a cada persona y le aporten valor. 

El informe citado decía: “Aunque la mecánica del juego, como los puntos y las insignias, es el sello distintivo 

de la gamificación, el verdadero desafío es diseñar aplicaciones centradas en el jugador que se centren en las 

motivaciones y las recompensas que realmente atraigan a los jugadores de forma más completa. Mecanismos 

de juego como puntos, insignias y tablas de clasificación son simplemente las herramientas que implementan 

los modelos de compromiso subyacentes”. 

2.3.2.1.2 Perfil del jugador 

Para resolver este problema de falta de individualización (Marczewski, 2015) ha desarrollado un hexágono 

que categoriza o clasifica a los usuarios en seis tipos de usuarios, o perfiles de jugador. Cada perfil de jugador 

tiene relación con unas características concretas y un tipo de actividades, que se detallaran más adelante. Los 

perfiles de jugadores identificados son: socializador, filántropo, espíritu libre, triunfador, jugador y disruptor 

como se puede ver en la Figura 4. 

 

Figura 4 Modelo de seis perfiles de jugador (imagen traducida de (Marczewski, 2015)) 

 

La motivación asociada a cada perfil de jugador es la siguiente: 
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▪ Los socializadores sienten motivación por mantener relaciones sociales o interactuar con otras 

personas, creando conexiones sociales para comunicarse y compartir contenidos. 

▪ Los espíritus libres sienten motivación por la autonomía y la autoexpresión dentro del contexto 

situacional. Quieren crear y explorar el entorno libremente sin ningún tipo de restricciones. 

▪ Los triunfadores sienten motivación por adquirir un nivel de maestría o dominio sobre una tarea o 

actividad en concreto. Se sienten atraídos por aprender cosas nuevas y por los desafíos complicados 

de superar. De esta forma, sienten que mejoran según van consiguiendo los propósitos que se han 

marcado. 

▪ Los filántropos sienten motivación por tener un propósito final o fin superior. Se sienten atraídos por 

el altruismo, quieren ayudar a otras personas y enriquecer las vidas de los demás de alguna manera 

sin esperar nada a cambio. 

▪ Los jugadores sienten motivación por obtener recompensas. Se sienten atraídos por realizar cualquier 

tipo de actividad que tenga como aliciente la recogida de una recompensa. Este tipo de jugador necesita 

obtener un premio a cambio de su esfuerzo al completar una tarea específica. 

▪ Los disruptores sienten motivación por provocar un cambio en la situación actual de cualquier 

sistema o juego. Se sienten atraídos a realizar acciones que de forma directa o indirecta puedan poner 

en compromiso la estabilidad de un ecosistema y que fuercen un cambio, ya sea positivo o negativo. 

(Marczewski, 2015) tiene en cuenta en su modelo que las personas no pueden clasificarse en una categoría o 

dos completamente, y que es probable que muestren la mayoría de estos perfiles de jugador, si no todos, en 

diversos grados. Pero generalmente tendrán un perfil de jugador que destaque sobre los demás y que pueda 

variar a lo largo del tiempo y del empleo del sistema o la aplicación.  

Como se puede ver en la Figura 5, se han definido por cada tipo de jugador las diferentes actividades que un 

sistema debe implementar para que todos los tipos de jugador puedan convivir, de forma que el sistema esté 

balanceado y pueda alojar a cualquier perfil de jugador. Las actividades que se deben implementar en un 

sistema por perfil de jugador son las siguientes: 

Los socializadores: 

• El sistema tiene que permitir la creación de equipos para poder cooperar en las distintas tareas 

propuestas. 

• El sistema tiene que permitir la creación de alianzas para poder reunir un gran número de usuarios 

con las mismas inquietudes o con los mismos objetivos. 

• El sistema tiene que permitir la interacción entre los distintos usuarios a través de distintas 

herramientas como chats, muros para publicar y compartir información, etc. 

• El sistema tiene que permitir puntuar a otros usuarios en función de su comportamiento para poder 

establecer una red de confiabilidad. 

• El sistema tiene que permitir competir a los usuarios entre ellos de forma individual o por equipos. 

Los espíritus libres:  

• El sistema tiene que permitir que el progreso del juego y la diversión no esté asociado a un nivel de 

dificultad elevado. 

• El sistema tiene que permitir la exploración libre a través de un entorno, espacio virtual o mapa de 

navegación de un sistema. 

https://www.gamified.uk/2014/02/24/gamification-games-different-thats-ok/
https://www.gamified.uk/2013/07/01/purpose-a-little-bit-can-go-a-long-way/
https://www.gamified.uk/2012/12/17/rewards-and-reward-schedules-in-gamification/
https://www.gamified.uk/2014/02/24/gamification-games-different-thats-ok/
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• El sistema tiene que permitir puntos de elección donde el usuario pueda elegir libremente qué camino 

quiere recorrer. 

• El sistema tiene que incorporar cofres que contengan un contenido aleatorio o desconocido. 

• El sistema tiene que permitir desbloquear distintos contenidos o niveles. 

• El sistema tiene que incorporar herramientas que permitan desarrollar la creatividad de los usuarios. 

• El sistema tiene que permitir que los usuarios puedan personalizar su experiencia a lo largo del 

sistema o del juego. 

Los triunfadores:  

• El sistema tiene que incluir una serie de desafíos o retos que introduzcan un mayor nivel de dificultad 

al sistema y, por lo tanto, para conseguirlos sea necesario un mayor nivel de destreza.   

• El sistema tiene que permitir la obtención de logros o certificaciones, que acrediten al usuario como 

un experto en esa materia en concreto. 

• El sistema tiene que permitir aprender nuevos conocimientos o habilidades.  

• El sistema tiene que incluir misiones. 

• El sistema tiene que incluir niveles y progresión. 

• El sistema tiene que incluir un desafío final, con un grado de dificultad superior al resto. 

Los filántropos:  

• El sistema tiene que permitir que los usuarios encuentren un significado en sus acciones y que éstas 

se dirijan hacia una meta u objetivo final. 

• El sistema tiene que permitir que los usuarios puedan entrar en el sistema de forma sencilla. 

• El sistema tiene que permitir que los usuarios se puedan ayudar entre ellos. 

• El sistema tiene que incluir un sistema de recolección o recogida de objetos a lo largo del entorno. 

• El sistema tiene que incluir un sistema de intercambio de objetos.  

• El sistema tiene que permitir que los usuarios se puedan regalar o compartir contenidos.  

• El sistema tiene que permitir que los usuarios puedan compartir conocimientos entre ellos. 

Los jugadores:  

• El sistema tiene que incluir puntos y una barra de progreso con la experiencia acumulada a lo largo 

de la historia.  

• El sistema tiene que incluir un sistema de recompensas o premios. 

• El sistema tiene que incluir una tabla clasificatoria con todos los participantes y sus puntuaciones. 

• El sistema tiene que incluir un sistema de insignias y logros que se les muestre a los usuarios. 

• El sistema tiene que incluir una moneda virtual y una economía asociada, donde se pueda comprar 

y vender objetos.  

• El sistema tiene que incluir un sistema de lotería virtual o juegos de azar. 

Los disruptores:  

• El sistema tiene que ser una plataforma innovadora. 

• El sistema tiene que permitir que los usuarios muestren su opinión o su pensamiento a través de un 

sistema de encuestas o de voto. 
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• El sistema tiene que incluir herramientas de desarrollo. 

• El sistema tiene que permitir el anonimato entre sus usuarios. 

• El sistema tiene que permitir que los usuarios sientan que pueden tomar el control del sistema debido 

a que el sistema da apariencia de fragilidad en algunas partes. 

• El sistema tiene que permitir que el usuario se sienta libre a la hora de tomar decisiones. 

• El sistema no tiene que incluir reglas estrictas. 

 

Figura 5. Recomendaciones para cada perfil de jugador (imagen traducida de (Marczewski, 2015)) 

 

Existe otro modelo denominado BrainHex (Nacke, Bateman, & Mandryk, 2013) que clasifica a los jugadores 

con otros tipos de criterios psicométricos. Cada categoría dentro de BrainHex corresponde con un arquetipo 

de jugador, el cual intenta definir y tipificar las distintas experiencias de juego:  

• Buscador: Este arquetipo de jugador está motivado por el mecanismo de la curiosidad, que se 

relaciona con el área del cerebro que procesa la información sensorial y la memoria asociativa. El 

tipo de jugador tiene curiosidad por el mundo de los juegos y disfruta de los momentos de sorpresa 

que se le presentan. 
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• Superviviente: Este arquetipo de jugador está motivado por la emoción de miedo que se genera 

después de tener una experiencia de terror intensa. No está claro si el disfrute asociado al miedo se 

debe a la intensidad que se experimenta mientras se disfruta la experiencia de terror o por el contrario 

al alivio que se siente después. 

• Temerario: Este arquetipo de jugador está motivado por la emoción de sentirse perseguido, la 

excitación de tomar un elevado grado de riesgo en sus acciones y de jugar al límite. Las actividades 

dentro de un juego que pueden motivar a estos jugadores son las de navegación dentro de plataformas 

vertiginosas o el desplazarse a través de un escenario a una velocidad muy elevada. 

• Mente maestra: Este arquetipo de jugador está motivado por la emoción de enfrentarse a un desafío 

de una elevada dificultad intelectual, en el cual se tenga que aplicar una estrategia premeditada para 

conseguir el éxito. Las actividades dentro de un juego que pueden motivar a estos jugadores son la 

resolución de puzles o rompecabezas, potenciando la toma de decisiones eficientes. 

• Conquistador: Este arquetipo de jugador está motivado por la emoción de enfrentarse a un desafío 

de una elevada dificultad, en el que la situación sea de una gran adversidad. Las actividades dentro 

de un juego que pueden motivar a estos jugadores son las de enfrentarse a enemigos imposibles, 

luchando hasta conseguir la victoria y venciendo a otros jugadores. 

• Socializador: Este arquetipo de jugador está motivado por la emoción de relacionarse con otras 

personas y de socializar. Las actividades dentro de un juego que pueden motivar a estos jugadores 

son hablar con otras personas, ayudar a otras personas o estrechar una relación de confianza con otra 

persona. 

• Triunfador: Este arquetipo de jugador está motivado por la emoción de conseguir logros a largo 

plazo. Las actividades dentro de un juego que pueden motivar a estos jugadores deben de estar 

orientadas a cumplimentar una serie de objetivos. 

Tanto para el modelo de (Marczewski, 2015) como para el modelo de (Nacke, Bateman, & Mandryk, 2013) 

existe un cuestionario que clasifica a los usuarios en los distintos perfiles de jugador existentes dentro de la 

tipología de jugadores definida por los autores en sendos modelos. 

2.3.2.1.3 Casos de éxito 

Se han identificado un gran número de aplicaciones software a las cuales se les ha aplicado estos principios 

de gamificación y en las cuales se han registrado muy buenos resultados en el desempeño de los usuarios y 

también en términos de la motivación de los usuarios. Se pondrá el foco en los campos de aplicación 

relacionados con la salud y la educación debido a que es donde más estudios se han realizado. 

Con el objetivo de fomentar la salud, se ha identificado la aplicación Attention Grabber (Craven, Young, 

Simons, Schnädelbach, & Gillott, 2014), cuyo principal objetivo es concienciar en la sensibilización sobre el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a través de la tecnología interactiva. Attention 

Grabber consiste en una prueba psicométrica de rendimiento continuo basada en SnappyApp (Young, Craven, 

Groom, & Crowe, 2014), para permitir la medición de los tres dominios de síntomas del TDAH. 

Otro ejemplo es Bant (Cafazzo, Casselman, Hamming, Katzman, & Palmert, 2012) que es una aplicación de 

intervención sanitaria para el tratamiento de la diabetes de tipo 1 en adolescentes. Los principales objetivos 

de Bant son: ayudar a los adolescentes a identificar el nivel de glucosa en la sangre y las tendencias positivas 

y negativas de la misma; fomentar el procesamiento cognitivo relacionado con la identificación y corrección 

de estas tendencias positivas o negativas; e integrar recompensas e incentivos en la aplicación para mantener 

en el tiempo el compromiso con la herramienta. 
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Moviendo el foco a las aplicaciones educativas, un primer estudio se centra la enseñanza del idioma francés 

(Lavoué, Monterrat, Desmarais, & George, 2018). Los investigadores desarrollan cinco mecánicas de 

gamificación para un juego online de aprendizaje denominado Projet Voltaire. Este entorno se utiliza para 

enseñar ortografía y gramática francesa para estudiantes francófonos. El objetivo principal de la aplicación es 

la lectura de frases en el idioma francés, identificando la lectura errónea del usuario, corrigiendo el error 

cometido y enseñando la base teórica de por qué se produce ese error en concreto. Esta aplicación sigue el 

método BrainHex (Nacke, Bateman, & Mandryk, 2013) para clasificar a los usuarios en un perfil de jugador 

concreto y poder personalizar la gamificación a las necesidades de cada usuario en concreto. 

Un segundo trabajo se centra en el aprendizaje de la herramienta software AutoCAD (Autodesk, 2020), que 

es un software específico de arquitectura que tiene una gran complejidad, debido a la gran cantidad de 

prestaciones que ofrece y el gran nivel técnico que deben tener los usuarios que lo emplean. Los autores han 

desarrollado CADament (Li, Grossman, & Fitzmaurice, 2014), un sistema de tutoriales multijugador para 

aprender AutoCAD. CADament genera una experiencia de aprendizaje competitiva contra otros rivales, y 

aventaja a los tutoriales prediseñados a la hora mejorar el rendimiento de los alumnos, aumentar la motivación 

y estimular la transferencia de conocimientos. 

2.3.2.2 Juegos serios 

Otra técnica muy empleada para fomentar la motivación en las personas son los juegos serios. En el contexto 

actual, los juegos serios se definen como un juego que tiene un propósito principal que no es el entretenimiento 

(Djaouti, Alvarez, & Jessel, 2011). Esto no significa que el entretenimiento o la diversión no sea una parte 

importante dentro de los juegos serios, es el vehículo que conduce a las personas para cumplir sus propósitos. 

Se pueden observar una gran cantidad de campos de aplicación de los juegos serios, como son la educación, 

la salud, la publicidad, la política, etc., donde el objetivo final es enseñar un conocimiento concreto o entrenar 

una serie de habilidades, y en los cuales los resultados obtenidos son muy positivos en términos de motivación 

de los usuarios. Se pondrá el foco en los campos de aplicación relacionados con la salud y la educación, que 

es donde más estudios se han realizado. 

2.3.2.2.1 Casos de éxito 

En el campo de la salud se encuentra un estudio (Oikonomou & Day , 2012) que recopila tres juegos serios 

orientados a niños con fibrosis quística. El objetivo es que los niños participen en sus sesiones de fisioterapia 

respiratoria para la eliminación de moco en los pulmones. Los autores han desarrollado un juego serio que se 

controla a través de la respiración en una máscara o boquilla de presión respiratoria positiva, utilizando un 

sensor de presión de aire para interactuar con el ordenador. Combinando los juegos con dispositivos de 

eliminación de moco, puede proporcionar un poderoso medio para animar a niños, adolescentes y adultos a 

participar más frecuentemente, y de manera efectiva, en la fisioterapia de eliminación de moco. Los tres 

juegos serios desarrollados son Cave Flight, Flower Garden y Pirates. 

Cave Flight pone al jugador en control de un dragón que vuela a través de un sistema de cuevas, como puede 

verse en la Figura 6. El objetivo del juego es sobrevolar las cuevas con el dragón sin chocar con los distintos 

obstáculos. Además, existe un sistema de bonificaciones y de potenciadores en los puntos más difíciles del 

juego. 
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Figura 6 Cave Flight (imagen tomada de (Oikonomou & Day , 2012) ©2012 IEEE 

 

Flower Garden introduce al jugador en un jardín vacío. El objetivo del juego es sembrar una serie de semillas 

de colores en su lugar correspondiente del jardín. El juego divide el jardín en áreas al azar estableciendo los 

límites de cada área con un borde de color alrededor de ellas, como puede verse en la Figura 7.  

 

Figura 7 Flower Garden (imagen tomada de (Oikonomou & Day , 2012) ©2012 IEEE 

 

Pirates es un juego de acción y aventura con una temática pirata. El jugador controla un barco pirata equipado 

con cañones y el objetivo del juego es buscar y recoger el tesoro escondido a lo largo del mapa, como puede 

verse en la Figura 8. El jugador tiene que explorar el mapa para encontrar el tesoro pero tiene que ir con 

cuidado porque hay piratas acechando. 
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Figura 8 Pirates (imagen tomada de (Oikonomou & Day , 2012)) ©2012 IEEE 

 

Este estudio presenta resultados iniciales prometedores. (Oikonomou & Day , 2012) 

Otro juego serio es WristDroid (Baranyi, Reisecker, & Lederer, 2014), desarrollado para la rehabilitación en 

lesiones de muñeca. El principal objetivo es la ejecución de ejercicios clasificados en distintos niveles de 

dificultad para realizar en casa y ofrecer un progreso terapéutico agradable en un entorno motivador en el que 

los pacientes puedan evolucionar positivamente. WristDroid está desarrollado en Android. (Baranyi, 

Reisecker, & Lederer, 2014) 

 

 

Figura 9 WristDroid (imagen tomada de (Baranyi, Reisecker, & Lederer, 2014)) ©2014 IEEE 

 

En el campo de la educación también existen ejemplos satisfactorios de juegos serios, como es MathFraction  

(Ibarra, Soto, & Ataucusi , 2016). Este juego serio tiene como objetivo mejorar el proceso de aprendizaje de 

matemáticas y, más en concreto, de las fracciones, en los estudiantes de las escuelas rurales. Este juego serio 

se puede utilizar a través de la web y dispositivos móviles. Los profesores y estudiantes coinciden en que 

MathFraction les permite enseñar y aprender matemáticas de una manera divertida y diferente a las otras 

metodologías tradicionales. (Ibarra, Soto, & Ataucusi , 2016). 
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Figura 10 Juego serio MathFraction (imagen tomada de (Ibarra, Soto, & Ataucusi , 2016)) ©2016 IEEE 

 

Otro juego serio que se ha desarrollado y ha obtenidos buenos resultados es SCRUMI (de Souza , Seabra , & 

Ribeiro , 2018). SCRUMI es un juego serio electrónico de mesa de preguntas y respuestas, cuyo objetivo es 

introducir los conceptos clave del marco SCRUM. En su desarrollo, se utilizan las actividades que forman 

parte del ciclo de vida de un sprint en un proyecto de software. La plataforma utilizada para el diseño del 

juego fue Unity. El juego consiste en dos tipos de preguntas: de elección múltiple o de arrastrar y soltar. El 

juego serio está dividido en cinco fases, a saber: Preparación, Análisis, Ejecución, Seguimiento y Control, y 

Cierre. Sus creadores piensan que el juego se presenta como una buena alternativa para ser explorada en el 

aula debido a los buenos resultados obtenidos. (de Souza , Seabra , & Ribeiro , 2018) 

2.3.2.3 Realidad virtual 

Otra herramienta muy potente en la actualidad para incrementar la motivación en las personas es la realidad 

virtual. La realidad virtual se define de la siguiente manera: “La realidad virtual es una aplicación informática 

muy poderosa y convincente mediante la cual los humanos pueden interactuar con entornos generados por 

ordenador de una forma que imita la vida real y compromete todos los sentidos” (Burdea & Coiffet, 1994). 

Esta herramienta está evolucionando en los últimos años a una gran velocidad, incrementando sus 

prestaciones en términos de realismo y rendimiento, y gracias a la aparición de nuevos dispositivos de 

interacción a precios más bajos y con un mayor número de características. Aunque su aplicación más conocida 

es la industria del entretenimiento, la realidad virtual se aplica a campos como la sanidad, la ingeniería, el 

ejército, las empresas, etc., en los cuales los resultados obtenidos son muy positivos en términos de motivación 

de los usuarios. Se pondrá el foco en los campos de aplicación relacionados con la salud y la educación, que 

es donde más estudios se han realizado. 

2.3.2.3.1 Casos de éxito 

En el campo de la sanidad se tiene multitud de ejemplos de aplicaciones de realidad virtual que tienen muy 

buenos resultados clínicos, como el estudio de (Sharan , Ajeesh, & Rameshkumar , 2012) que se basa en una 

terapia para la rehabilitación postoperatoria de niños con parálisis cerebral en la que se emplea la consola 

Nintendo Wii y los videojuegos Wi Sports y Wii Fit.  En este estudio se informa de que el nivel de 

participación, motivación, cooperación y satisfacción del niño era significativamente mayor después del 

empleo de la realidad virtual. Otro estudio en el campo de la salud con resultados similares es de (Béhar, 

Lustick, & Foreman , 2016), que se centra en la rehabilitación de las extremidades superiores. En este caso 
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se utiliza un sensor Microsoft Kinect para monitorizar los movimientos de los participantes, un software libre 

para traducir los movimientos de los participantes en pulsaciones de teclado, que, a su vez, sirven de entrada 

de datos a una serie de juegos gratuitos de Internet. El terapeuta se encarga de realizar configuraciones en el 

sistema relacionadas con los gustos personales de los pacientes relativos a los juegos, los movimientos 

terapéuticos a realizar y los distintos umbrales de movimiento según va progresando el usuario.  

En el campo de la educación también existen ejemplos satisfactorios, como es la herramienta para aprender 

acerca de odontología de (Yang, Zhang, & Bridges, 2012). Esta herramienta permite la visualización y 

manipulación de modelos tridimensionales sobre los cuales tienen que resolver una serie de problemas. (Yang, 

Zhang, & Bridges, 2012) 

Otro ejemplo de este tipo de herramientas es un simulador de un paciente virtual con el cual los alumnos 

pueden aprender de manera interactiva (Kleinert, Plum, & Heiermann, 2016). El paciente virtual va narrando 

los síntomas que padece y el alumno va tomando una serie de decisiones en tiempo real para tratar al paciente, 

las cuales influirán en el estado de salud del paciente virtual. (Kleinert, Plum, & Heiermann, 2016)  
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se presenta un análisis de los trabajos existentes en la literatura que estén relacionados con 

los objetivos de esta tesis. La investigación se centra en el tratamiento que se hace acerca de la motivación de 

las personas en las aplicaciones computacionales existentes. La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿cuál 

es el estado actual de la investigación relativa al desarrollo de software capaz de incrementar el nivel de 

motivación de las personas que lo utilizan, basándose en estrategias motivacionales formales? Con el objetivo 

de profundizar en esta cuestión, se ha realizado un estudio de mapeo sistemático (Fernández-Avilés, De 

Antonio , & Villalba, 2020). Este tipo de estudios se realiza con la finalidad de dar una visión general de un 

área de investigación a través de la clasificación y el recuento de contribuciones en relación con las categorías 

de esa clasificación.  

De esta forma, este trabajo sirve de punto de partida para desarrollar los objetivos marcados en la tesis, 

analizar las aplicaciones software existentes con el objetivo de modelar la motivación de los usuarios, 

identificar qué estrategias motivacionales son las más empleadas para cada situación, o identificar qué 

problemas quedan por resolver. 

3.1 Mapeo sistemático sobre el uso de las estrategias motivacionales en el diseño 

de software motivacional 

Se ha realizado un estudio de mapeo sistemático (Kitchenham & Charters, 2007; Petersen, Feldt, Mujtaba, & 

Mattsson, 2008) centrado en localizar todos aquellos trabajos en los que las estrategias motivacionales con 

base psicológica sean el pilar fundamental en el que se apoyan las aplicaciones software motivacionales 

desarrolladas.  

El objetivo de esta investigación es recopilar una gran base de información y de conocimiento estructurado 

sobre el empleo de estrategias motivacionales en aplicaciones software, para el tratamiento de una serie de 

necesidades/problemas en la población mundial. Con ello se persigue que los investigadores en el área tengan 

acceso a un análisis detallado de toda la experiencia acumulada hasta la fecha sobre el empleo de estrategias 

motivacionales en productos software, los objetivos de los estudios realizados, características de la evaluación 

realizada, dispositivos en que se entrega la solución software, etc.  

Como resultado se ha podido comprobar, en los sistemas motivacionales software existentes, qué estrategias 

motivacionales emplean y cómo se combinan; si existe alguna relación entre la forma de aplicación de estas 

estrategias motivacionales y el área de estudio en la que se aplican; o si existe alguna dependencia entre la 

forma de aplicación de estas estrategias motivacionales y el tipo de usuario, el tipo de intervención 

motivacional, y el tipo de dispositivos hardware que se emplean. Por último, se ofrecen datos generales de 

estos estudios.  

Se ha identificado en el análisis de la literatura otra serie de estrategias o mecánicas que se emplean para 

fomentar la motivación de los usuarios de tecnologías informáticas, como pueden ser la gamificación (García, 

Pedreira, Piattini, Cerdeira-Pena, & Penabad, 2017), el empleo de serious games (Rego, Rocha, Faria, Reis, 

& Moreira, 2017), el empleo de realidad virtual (Chang, Chen, & Huang, 2011), o simplemente el uso de 

juegos (Chang & Chou, 2008). Estas estrategias, por su falta de base teórica psicológica formal, no se han 

tenido en cuenta en el estudio. 
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En las siguientes secciones se explican la metodología seguida para obtener los resultados, los resultados 

obtenidos, se analizan y se comentan los aspectos más destacados y, por último, se presentan las conclusiones, 

donde se hace un resumen de los hallazgos más importantes. 

3.1.1 Preguntas de la investigación 

El objetivo de este estudio de mapeo sistemático (siguiendo las pautas en (Kitchenham & Charters, 2007; 

Petersen, Feldt, Mujtaba, & Mattsson, 2008; Petersen, Vakkalanka , & Kuzniarz, 2015)) es analizar las 

características principales de los estudios que se han realizado hasta la fecha para fomentar la motivación de 

los usuarios de aplicaciones informáticas, y que estén basados en estrategias motivacionales definidas, así 

como identificar relaciones significativas entre estas características. 

Esto lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación (PI): 

• PI1 ¿Qué software se han creado, que se fundamenten en estrategias motivacionales definidas, y que 

influyan positivamente en la motivación de los usuarios?  

• PI2 ¿Se aplica más de una estrategia motivacional de forma simultánea en el mismo software 

motivacional? ¿Cuáles? 

• PI3 ¿Qué características generales tienen los estudios que emplean los software motivacionales? 

o Fecha de realización 

o Duración en el tiempo 

o Participantes (Número y edad) 

o Dispositivos hardware empleados 

• PI4 ¿Qué relación existe entre la edad de los participantes y los dispositivos empleados? 

• PI5 ¿En qué áreas del conocimiento se han aplicado estos sistemas motivacionales? ¿Qué 

comportamiento se intenta fomentar o reducir? 

• PI6 ¿Qué relación existe entre el área temática de la investigación y las estrategias motivacionales 

empleadas?  

• PI7 ¿Qué relación existe entre el comportamiento que se intenta fomentar o reducir y las estrategias 

motivacionales empleadas? 

• PI8 ¿Qué relación existe entre la edad de los participantes y las estrategias motivacionales 

empleadas? 

• PI9 ¿Cómo se ha medido la influencia positiva en la motivación del usuario? 

• PI10 ¿Existe algún estudio en el cual la forma de aplicar las estrategias motivacionales se adapte a 

las características del usuario? 

Con la información que se espera extraer y analizar, se pretende poder determinar las principales tendencias 

en el empleo de estrategias motivacionales en las distintas áreas del conocimiento, con distintos tipos de 

usuarios y con distintos dispositivos de interacción con el usuario.  

 

3.1.2 Búsqueda 

Para identificar las palabras clave y formular cadenas de búsqueda a partir de nuestras preguntas de 

investigación, la búsqueda ha seguido el enfoque PICO (Población, Intervención, Comparación y Resultados): 

(Kitchenham & Charters, 2007) (Kitchenham, Mendes, & Travassos, 2007) 
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• Población: La población objetivo son los productos software motivacionales desarrollados. No existe 

ninguna limitación respecto a los perfiles de usuario (edad, genero, etc.) que se espera puedan usar 

los productos software motivacionales; el único requisito esperado es que estos usuarios tengan una 

falta de motivación para alcanzar algún tipo de objetivo concreto o realizar una tarea específica. 

• Intervención: Las intervenciones motivacionales tienen que ser realizadas a través de un software, 

con uno o una combinación de varios dispositivos hardware. 

• Comparación: Las comparaciones que se van a realizar son referentes a las estrategias 

motivacionales empleadas, según las características concretas de los usuarios y del comportamiento 

objetivo a fomentar o reducir. 

• Resultados: El resultado que se espera obtener es una relación que muestre qué estrategias 

motivacionales se emplean con mayor frecuencia según las características concretas de los usuarios 

y del comportamiento objetivo a fomentar o reducir. Se van a tener en cuenta estudios que no tengan 

resultados empíricos con usuarios, la única limitación es que el software esté desarrollado. Esto nos 

permite abarcar un mayor número de estudios primarios a analizar, lo que nos permitirá extraer más 

información, a pesar de no poder contar con los datos relacionados con la evaluación en estos 

estudios. 

Para definir la cadena de búsqueda, se emplean las preguntas de investigación y el PICO (C): 

Las palabras clave identificadas son software y motivación que se agruparon en dos conjuntos, con un tercer 

conjunto para sus sinónimos: 

• Conjunto 1: Este conjunto se centra la búsqueda en todo lo relacionado con motivación, se emplea 

"motivación*".  

• Conjunto 2: Este conjunto se centra la búsqueda en todo lo relacionado con software, se emplea 

"software". 

• Conjunto 3: Este conjunto se centra en términos de búsqueda relacionados con motivación y con 

software como pueden ser sinónimos o palabras con significados similares. 

Cada conjunto de búsquedas se realizó en las bases de datos de la Web of science, Scopus, IEEE y ACM. 

Estas bases de datos han sido las seleccionadas ya que son las que indexan más referencias en el ámbito del 

Computing.  

Las cadenas de búsqueda utilizadas para cada base de datos se pueden encontrar en la Tabla 3. La herramienta 

de gestión de referencias que se ha utilizado es Parsifal (Parsifal Ltd, 2014-2018), que se usó para eliminar 

artículos duplicados y administrar la gran cantidad de referencias. Este estudio se llevó a cabo durante 2019. 

La Tabla 4 muestra el número de resultados de búsqueda por base de datos. 

 
 

Base de datos Búsqueda 

Web of Science 

 

“Motivation*” AND (Software) AND (“engage*” OR impulse OR 

“motive*” OR behavior change OR incentive OR program OR 

“application*” OR platform OR technology OR module OR “app*” OR 

Ordenador program OR “system*”)  

Scopus TITLE-ABS-KEY("Motivation*") AND TITLE-ABS-KEY("Software") 

AND TITLE-ABS-KEY ("program" OR "application*" OR "platform" OR 



30 

  

 "technology" OR "module" OR "app*" OR "Ordenador program" OR 

"system*" OR "engage*" OR "impulse" OR "motive*" OR "behavior 

change" OR "incentive") 

IEEE 

 

((Motivation*) AND (Software) AND (engage* OR impulse OR motive* 

OR behavior change OR incentive OR program OR application* OR 

platform OR technology OR module OR app* OR Ordenador program OR 

system)) 

ACM 

 

"Motivation*" AND Software AND (engage* OR impulse OR motive* 

OR (behavior change) OR incentive OR program OR application* OR 

platform OR technology OR system* OR module OR app* OR Ordenador 

program)   

 

Tabla 3 Búsquedas en las principales bases de datos 

 

Base de datos Resultado de la 

búsqueda 

Web of Science 5358 

Scopus 11521 

IEEE 2842 

ACM 1850 

 

Tabla 4 Numero de estudios por base de datos 

 

3.1.3 Selección de estudios 

• Se encontraron un total de 21571 artículos de las bases de datos (excluyendo los 6770 estudios 

duplicados). A través del análisis del tipo de publicación, el título, el abstract y las keywords, se 

excluyeron aquellos que cumplían los siguientes criterios: Estudios publicados en libros y literatura 

gris. 

• Estudios no relacionados con el aumento de la motivación de los usuarios. 

• Estudios que no se refieran a un producto software operativo, o en los que no se busque 

explícitamente que el software tenga efecto en la motivación del usuario. Sólo se consideran estudios 

en los cuales se haya implementado el software completo o al menos un prototipo de este.  

Después de aplicar estos criterios de exclusión, los estudios restantes incluidos fueron 299.  

El siguiente paso consistió en la lectura del artículo completo. En esta fase se excluyeron aquellos trabajos 

que cumplían los siguientes criterios: 

• Estudios no accesibles en texto completo, bien directamente a través de Internet, o tras solicitar copia 

de estos a la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Estudios cuyo desarrollo no esté basado en una estrategia motivacional con base psicológica, o 

varias. 
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• Estudios que no describan una aplicación software. 

• Estudios que tienen una temática muy parecida a otros ya identificados, y de los mismos autores. En 

ese caso, se analizará si se refieren al mismo software motivacional, y si es así, se tendrá en cuenta 

en la investigación sólo el estudio más reciente; si se refieren a productos diferentes, se tratarán como 

estudios independientes.  

• Estudios no escritos completamente en inglés (a pesar de tener un resumen en inglés). 

Se actuó de forma inclusiva a la hora de leer los estudios completos, de forma que cuando surgían dudas sobre 

si un estudio debía ser rechazado o no, éste era incluido finalmente entre los estudios aceptados. 

Después del análisis de los textos completos y aplicando los criterios de exclusión arriba indicados, se incluyó 

en el análisis final un total de 47 estudios. El siguiente paso fue utilizar la técnica de muestreo de bola de 

nieve (SnowBall) para encontrar y añadir nuevos estudios (Jalali & Wohlin, 2012), lo que llevó a sumar 28 

estudios más, haciendo un total de 75 estudios primarios.  

Por último, se realizó una revisión de calidad (ver Sección 2.6) de todos los estudios primarios, lo que redujo 

el número de estudios primarios a 71. 

La Figura 11 ilustra el proceso completo mostrando los artículos incluidos y excluidos en cada etapa.  
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Figura 11 Número de artículos incluidos y excluidos durante el proceso de selección del estudio 
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3.1.4 Extracción de datos 

Se desarrolló una plantilla para extraer los datos de los estudios primarios identificados, cuya estructura se 

muestra en la Tabla 5. La primera columna de la tabla se corresponde con el identificador del ítem de datos, 

la segunda columna se corresponde con la descripción del ítem de datos y la tercera columna indica la relación 

del ítem de datos con cada pregunta de investigación (PI). Se tiene un ítem de datos que no está relacionado 

con ninguna pregunta de investigación y cuatro ítems de datos que se relacionan con más de una pregunta. 

 

Ítem Valor PI 

ID Estudio  Identificador del estudio  

Estrategia motivacional Nombre de las estrategias motivacionales 

empleadas. 

PI1, PI6, 

RI7, PI8 

Número de estrategias Recuento de todas las estrategias empleadas. PI2 

Fecha de publicación  Fecha de publicación del estudio. PI3 

Duración del estudio Tiempo durante el cual se lleva a cabo la 

evaluación del estudio (en días). 

PI3 

Número de participantes Número de participantes en la evaluación del 

estudio. 

PI3 

Edad de los participantes Edades de los participantes en la evaluación 

del estudio 

PI3 

Dispositivos Nombre de los dispositivos empleados para 

utilizar el software desarrollado en el estudio. 

PI3, PI4 

Área temática Área del conocimiento en que se aplica el 

estudio. 

PI5, PI6 

Comportamiento objetivo Comportamiento objetivo a modificar. PI5, PI7 

Medida de los resultados Pruebas que se usan en el estudio para evaluar 

y medir los resultados. 

PI9 

 

Tabla 5 Formulario de extracción de datos 

 

La recopilación de datos se realizó en una hoja de cálculo de Excel y este proceso fue revisado por los autores. 

Hay varios puntos importantes a la hora de extraer los datos de los estudios primarios en la plantilla: 

• Los estudios a los cuales le falte algún campo por especificar en el estudio serán tenidos en cuenta y 

el campo se completará como No definido. 

• Los estudios que no realicen ninguna prueba experimental con usuarios, los campos correspondientes 

a este particular (número de participantes, edad de los participantes, duración de la prueba 

experimental, etc.) se completaran con “–“. 
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• Si se describe más de un producto software motivacional dentro de un mismo estudio primario, estos 

han sido contabilizados de forma independiente a la hora de extraer los datos. El número de estudios 

en que ocurre esto son 3 (McKay, Danaher, Seeley, Lichtenstein, & Gau, 2008) (Mattila, et al., 2008) 

(Ling, et al., 2005). 

• Existen dos estudios que no aportan directamente ninguna entrada nueva en la plantilla de extracción 

de datos, pero que han sido tenidos en cuenta en el cómputo total de estudios primarios. Estos 

estudios son revisiones o análisis que recopilan un gran número de estudios y han sido útiles para 

poder identificar estudios primarios nuevos (fase de Snowball)). La primera revisión (Noar, Black , 

& Pierce, 2009) evalúa la eficacia de las intervenciones para la prevención del HIV a través de un 

ordenador y las compara con las intervenciones en las cuales el método de entrega a los pacientes es 

más tradicional (de forma presencial o a través de SMS en un teléfono), y la segunda revisión (Heidig 

& Clarebout, 2011) trata sobre agentes pedagógicos que guían a los usuarios a través de entornos 

multimedia. A lo largo del proceso de búsqueda se han encontrado varias revisiones sistemáticas que 

han sido analizadas, pero o bien no se trataba la motivación de los usuarios, o no utilizaban 

estrategias motivacionales, o se centraban en analizar todos los estudios existentes en un campo o en 

un comportamiento objetivo concreto. En nuestra búsqueda no se ha encontrado ningún estudio con 

el mismo alcance y los mismos objetivos que este estudio de mapeo sistemático. 

 

3.1.5 Evaluación de la calidad de los estudios 

Para proporcionar una evaluación de calidad de los estudios elegidos, se diseñaron dos estrategias: una más 

restrictiva que serviría para excluir estudios primarios, y otra que nos sirviese para identificar la calidad de la 

investigación realizada, sin excluir ningún estudio primario. 

La primera estrategia consistía en establecer una serie de criterios de calidad mínimos (si alguno no se cumple 

el estudio queda descartado): 

• Que el número de páginas del estudio sea mayor o igual que cuatro. 

• Que el estudio tenga al menos 5 referencias. 

• Por esta causa han sido eliminados 4 estudios primarios. 

La segunda estrategia consistía en la creación de un cuestionario de cinco preguntas subjetivas. Las posibles 

respuestas a estas preguntas muestran el nivel de acuerdo del revisor y oscilan entre " Estoy totalmente en 

desacuerdo (1)" y "Estoy totalmente de acuerdo (5)". El valor numérico final que genera la evaluación de cada 

trabajo puede ser un valor entre 5 y 25. Los autores del trabajo realizaron la evaluación de calidad tras la 

lectura del texto completo. El propósito de estas preguntas fue valorar/analizar los estudios primarios en 

aspectos que se consideran importantes para que su contribución sea significativa. Esta evaluación está 

recogida en el Apéndice C. Para aquellos estudios primarios que no se pueda evaluar una pregunta se marcara 

con un “-“. Estos estudios se corresponden con 19 estudios primarios que no realizan ninguna experiencia con 

usuarios, por lo tanto, las 4 últimas preguntas de evaluación de esos estudios no se pueden evaluar. Y con 3 

estudios, los cuales definen el procedimiento y la evaluación, pero están en proceso, por lo tanto, la última 

pregunta de evaluación no se puede evaluar.  

Las preguntas del cuestionario de evaluación de calidad se pueden ver en la Tabla 6. 
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Número de 

pregunta 

Preguntas de evaluación 

PE1 ¿Se explica con un gran número de detalles la forma en la que se aplican 

las estrategias motivaciones en el software? 

PE2 ¿El tiempo en el que el software fue evaluado es suficiente para poder 

apreciar un cambio en la motivación del participante? 

PE3 ¿El número de participantes para evaluar el software fue el adecuado?  

PE4 ¿El procedimiento con el que se evalúa la mejora motivacional es claro? 

PE5 ¿Los resultados obtenidos en la evaluación del estudio primario están 

explicados en detalle? 

 

Tabla 6 Preguntas de evaluación 

3.1.6 Análisis y clasificación  

El siguiente paso fue realizar un análisis y clasificación de los datos extraídos de los estudios primarios. Para 

facilitar este análisis se tomó la decisión de crear cuatro nuevos ítems de datos: 

Ítem Valor PI 

Rango de tiempo Se han creado cuatro rangos de tiempo para categorizar los 

estudios según la duración de la evaluación: 

Menos de 1 semana 

De 1 semana a 3 meses 

De 3 meses a 6 meses 

Más de 6 meses 

PI3 

Rango de 

participantes 

Se han creado cuatros intervalos para categorizar los estudios 

según el número de participantes en la evaluación: 

Menos de 10 participantes. 

De 10 a 50 participantes. 

De 50 a 100 participantes. 

Más de 100 participantes. 

PI3 

Rango de edad Se han creado cuatro intervalos de edad para categorizar los 

estudios según la edad media de los participantes en la evaluación: 

Menos de 14 años 

De 14 a 30 años 

De 30 a 55 años 

PI3, 

PI4, 

PI8 
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Mayores de 55 años 

Medida de los 

resultados 

Se han creado tres categorías para clasificar los estudios según el 

tipo de pruebas empleadas, en función de la variable medida: 

Motivación para realizar el cambio 

Cambio del comportamiento en sí 

Satisfacción con el sistema 

PI9 

 

Tabla 7 Clasificación de los datos 

 

• Los tres primeros ítems de datos están relacionados con el tiempo que dura la evaluación del estudio, 

el número de participantes en la evaluación del estudio, y la edad de los participantes (Duración del 

estudio, Número de participantes, Edad participantes, ver Tabla 5). La naturaleza de estos ítems de 

datos es de carácter numérico y de una magnitud no acotada, por lo que se decide crear cuatro 

intervalos o categorías numéricas, en las cuales todos los datos de los estudios primarios puedan 

estar representados. La definición de los cuatros intervalos se realizó teniendo en cuenta todos los 

valores de los ítems de datos de todos los estudios primarios. De esta forma, se consigue la 

agrupación y el análisis de los datos extraídos de manera sencilla. (ver Tabla 7). 

• El cuarto ítem de datos está relacionado con la forma en que se miden los resultados obtenidos de 

los estudios (Pruebas de evaluación, ver Tabla 5). Debido a que en los estudios aparece un número 

de pruebas elevado y de naturaleza heterogénea, se precisó dar uniformidad a estos datos creando 

tres categorías y agrupando todas las pruebas de evaluación en cada una de ellas (ver Tabla 7).  

El resultado del análisis de los estudios primarios, a partir de los datos registrados en la hoja Excel, se 

representó en forma de tablas y de gráficas. 

 

3.1.7 Resultados del estudio de mapeo sistemático 

3.1.7.1 Software basado en estrategias motivacionales (PI1) 

Se han encontrado un total de 71 estudios primarios, de los cuales se han identificado 72 sistemas 

motivacionales software distintos. Estos sistemas motivacionales están basados en un gran número de 

estrategias motivacionales. Como puede verse en la Figura 12, la estrategia motivacional más empleada es 

Persuasive strategies (Fogg, 2003; IJsselsteijn, de Kort, Midden, Eggen, & van den Hoven, 2006) (14 estudios 

primarios), Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2013) Information-Motivation-Behavioral Skills 

Model (Fisher & Fisher, 1992) (8 estudios primarios), Social Cognitive Theory (Bandura, 1986) /ARCS 

Motivational model (Keller, 1987) (7 estudios primarios), y por último Transtheoretical model (Prochaska & 

DiClemente, 1983) (6 estudios primarios). En total han sido empleadas 37 estrategias motivacionales distintas 

en todos los estudios primarios.
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Figura 12 Nube de palabras de las estrategias motivacionales empleadas en todos los estudios primarios 

 

3.1.7.2 Número de estrategias motivacionales por estudio (PI2) 

Como se puede observar en la Figura 13, la mayoría de los estudios primarios emplean una estrategia 

motivacional única en todo el software (53.4 % de todos los estudios), siendo un 24.7 % de los estudios los 

que emplean dos estrategias de forma simultánea. El número máximo de estrategias motivacionales 

empleadas en un mismo software motivacional fueron 5. Existe un 9.6 % de estudios primarios donde se 

afirma utilizar estrategias motivacionales con base psicológica pero no se detalla cuáles. 

 

Figura 13 Número de estrategias motivaciones empleadas por estudios primarios 
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3.1.7.3 Datos generales de los estudios primarios (PI3) 

La fecha de publicación muestra que el año en el que más estudios se publicaron fue el 2016 con 11 estudios, 

y el año con menor frecuencia fue el 2001 con un estudio publicado. Se puede observar que el primer estudio 

en publicarse fue en el año 2000. Y que existe una tendencia ascendente de publicación de estudios desde el 

año 2000 al 2013, estancándose en los años 2014, 2015 y 2017, (a excepción del año 2016) y volviendo a 

despuntar en los años 2018 y 2019. La media de publicación de estudios por año desde que se publicó el 

primer estudio (2000) es de 4.24 (ver Figura 14). 

 

Figura 14 Año de publicación de los estudios primarios 

 

La duración de la evaluación de los estudios es el siguiente parámetro que analizar. La duración que más se 

repite es la de los estudios que duran más de 100 días, siguiéndole muy de cerca los que duran entre 10 y 50 

días y los que duran entre 50 y 100, por último, y a bastante distancia, la frecuencia que menos se repite son 

los estudios cuya evaluación dura menos de 10 días (ver Figura 15).  
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Figura 15 Duración de los estudios primarios en días 

 

La edad de los participantes en la evaluación es otro dato interesante por analizar. La población objetivo que 

más se ha repetido ha sido la de participantes con una edad comprendida entre los 14 y 30 años con bastante 

diferencia, casi doblando a la segunda opción. Las otras tres opciones están más cercanas entre ellas, siendo 

la siguiente opción más repetida la de los participantes con una edad comprendida entre los 30 y 55 años, a 

continuación, los participantes con una edad menor de 14 años y, por último, los participantes con una edad 

superior 55 años (ver Figura 16).  

 

Figura 16 Número de estudios primarios en los que los participantes tienen un rango de edad concreto 
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Respecto a los dispositivos en los que se usa el software motivacional, la opción prioritaria ha sido el 

ordenador, apareciendo en la mitad de los estudios totales. La siguiente opción más repetida es la 

correspondiente a los smartphones, y la tercera opción más destacada es la tablet. Entre estos tres dispositivos 

se abarca un 82 % de todos los estudios disponibles. En el 16 % restante se pueden observar una gran variedad 

de dispositivos. Algunos combinan distintos dispositivos, entre los que se incluyen los tres dispositivos 

anteriores, pero también otros como podómetros, sensores de movimiento o medidores de presión en sangre. 

Y unos pocos utilizan otros dispositivos en solitario como son robots, la videoconsola Wii o un teléfono móvil 

básico (ver Figura 17).

 

Figura 17 Dispositivos hardware empleados en los estudios primarios 

 

3.1.7.4 Relación entre la edad de los participantes y los dispositivos empleados (PI4) 

En este apartado se presenta una comparativa entre los dispositivos hardware empleados en los estudios y la 

población objetivo de estos estudios. Se puede observar los resultados en la Figura 18, la Figura 18 muestra 

que en las poblaciones con una edad menor de 55 años el dispositivo principalmente elegido es el ordenador. 

Sin embargo, en la población mayor de 55 años el dispositivo principal es el smartphone. Cabe destacar que, 

en las poblaciones comprendidas entre 14 y 55 años, el smartphone también tiene una representación 

significativa. Sin embargo, la presencia de la tablet (tercera opción más destacada en la sección anterior), se 

diluye en esta comparativa, no apareciendo de forma significativa en ninguno de los cuatro grupos de 

población. 
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Figura 18 Uso de dispositivos por franjas de edades de los participantes 

 

3.1.7.5 Relación entre los estudios primarios y su área de aplicación (PI5) 

En esta sección se va a analizar los sistemas software motivaciones de los estudios primarios en función de 

su área de aplicación. Como se puede ver en la Figura 19, las áreas de Salud y Educación copan el 91.7 % del 

total (63.9 % y 27.8 % respectivamente, con 46 y 20 estudios primarios), dejando muy por detrás a las otras 

tres áreas identificadas (Seguridad, Social y Negocios). 

Por otro lado, si se analiza la aplicación de los sistemas motivaciones software de los estudios primarios en 

función del comportamiento objetivo a modificar, se puede observar en la Figura 20 que el comportamiento 

objetivo que se quiere fomentar en más estudios primarios son los Hábitos de vida saludable (28 estudios 

primarios), siguiéndole a una distancia de 9 estudios de diferencia el Aprendizaje (19 estudios primarios), a 

7 estudios de diferencia le sigue la Adherencia al tratamiento (12 estudios primarios) y a continuación, a 5 

estudios de diferencia le sigue el Tratamiento de adicciones (7 estudios primarios). Los otros dos 

comportamientos objetivo identificados están más distanciados (con 3 estudios respectivamente) y 

corresponden a la Adopción de nuevas tecnologías y Entretenimiento. El área temática de la Salud se 

subdivide en tres comportamientos objetivo a modificar: Hábitos de vida saludable, Adherencia al tratamiento 

y Tratamiento de adicciones. El área temática de la Educación está formada por el comportamiento objetivo 

a modificar relacionado con el Aprendizaje. El área temática de Social está formada por el comportamiento 

objetivo a modificar relacionado con el Entretenimiento. El área temática de la Seguridad y del Negocio están 

formados por el comportamiento objetivo a modificar relacionado con la Adopción de las tecnologías. 
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Figura 19 Número de estudios primarios por área temática

 

Figura 20 Número de estudios primarios por el comportamiento objetivo que fomentan 
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3.1.7.6 Relación entre las estrategias motivacionales y el área de conocimiento donde se aplican 

(PI6) 

En esta sección se va a analizar qué estrategias motivacionales se han aplicado en cada software motivacional 

en función de su área de aplicación. Debido a que solamente se tiene una cantidad significativa de estudios 

en las áreas de Salud y Educación, serán estas dos nubes de palabras las que se analizarán.  

Como se puede ver en la Figura 21, las estrategias motivacionales más empleadas en el área de la Salud son 

Persuasive strategies (10 estudios primarios), Motivational Interviewing (8 estudios primarios), Information-

Motivation-Behavioral Skills Model (8 estudios primarios), Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1985) (6 

estudios primarios), Social Cognitive Theory (5 estudios primarios), y Health Belief Model (Rosenstock, 

1974) y Cognitive-Behavioral Therapy (Enright, 1997) (4 estudios primarios).  

 

Figura 21 Nube de palabras de Salud 

 

En el área de Educación (ver Figura 22), la estrategia motivacional más empleada es ARCS Motivation Model 

(7 estudios primarios) y a una gran distancia estarían Persuasive strategies (3 estudios primarios), Social 

Cognitive Theory (2 estudios primarios), Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) (2 estudios primarios), Self-

Determination Theory (Deci & Ryan, Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behaviour, 

1985) (2 estudios primarios), y Expectancy-Value Theory (Eccles & Wigfield, 2002) (2 estudios primarios). 

 

Figura 22 Nube de palabras de Educación
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3.1.7.7 Relación entre el comportamiento que se intenta fomentar o reducir y las estrategias 

motivacionales empleadas (PI7) 

En esta sección se va a analizar qué estrategias motivacionales se han aplicado en cada software motivacional 

en función del comportamiento objetivo a modificar. Los resultados obtenidos se pueden ver en la Figura 23. 

La estrategia motivacional más empleadas en el fomento de los hábitos de vida saludable es Persuasive 

strategies (8 estudios primarios), y por detrás Motivational Interviewing, Transtheoretical Model, y 

Cognitive-Behavioral Therapy (3 estudios primarios).  

 

Figura 23 Nube de palabras de Hábitos de vida saludables 

 

La estrategia motivacional más empleada en el Aprendizaje es ARCS Motivation (3 estudios primarios). como 

muestra la Figura 24. 

 

Figura 24 Nube de palabras Aprendizaje 

 

La estrategia motivacional más empleada en la Adherencia al tratamiento es Information-Motivation-

Behavioral Skills Model (6 estudios primarios) y por detrás Social Cognitive Theory, Persuasive strategies, 

Social Learning Theory (Miller & Dollard, 1945) y Health Belief Model (2 estudios primarios) 

respectivamente (ver Figura 25).  
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Figura 25 Nube de palabras de Adherencia al tratamiento 

 

Y, por último, la estrategia motivacional más empleada en el Tratamiento de adicciones es Motivational 

Interviewing (4 estudios primarios) (ver Figura 26), y la siguiente es Theory of Planned Behaviour (2 estudios 

primarios). 

 

Figura 26 Nube de palabras de Tratamiento de adicciones 

 

Para los comportamientos de Adopción de Tecnologías y Entretenimiento (fuera de las áreas de Salud y 

Educación) se tiene sólo 3 y 2 estudios, respectivamente, donde se encuentra una gran dispersión en las 

estrategias motivacionales empleadas (4 estrategias motivacionales distintas). Por lo tanto, no se puede extraer 

una tendencia clara. 

3.1.7.8 Relación entre la edad de los participantes y las estrategias motivacionales empleadas (PI8) 

En esta sección se va a analizar si se puede extraer alguna conclusión sobre si la edad media de la población 

objetivo influye en la selección de la estrategia motivacional a aplicar. Antes de comentar la gráfica y para 

poner en contexto se va a describir el número de estudios primarios que hay por cada intervalo de edad y el 

número de estudios en el que este atributo no está definido. En el rango de edad de mayores de 55 años se 

tiene 5 estudios analizados, en el rango de edad de menores de 55 años y mayores de 30 años se tiene 12 

estudios analizados, en el rango de menores de 30 años y mayores de 14 años se tiene 20 estudios analizados, 

en el rango de menos de 14 años se tiene 8 estudios analizados, y el número de estudios donde la media de 

edad no está definida es 11. El número de estudios por cada categoría no coincide con el número de estrategias 

motivacionales empleadas, debido a que en un estudio se pueden emplear varias que son contabilizadas de la 

misma forma.  
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Como se puede ver en la Figura 27, en los estudios primarios donde los participantes son mayores de 55 años, 

la estrategia motivacional que destaca es Persuasive Strategies (3 estudios primarios / 4 estudios en total). En 

esta categoría de edad hay bastante uniformidad, se observa que Persuasive Strategies domina claramente. 

La siguiente categoría que se va a analizar es la de participantes de edades comprendidas entre 30 y 55 años, 

la estrategia motivacional más empleada es Persuasive Strategies (4 estudios primarios / 12 estudios en total) 

y con dos estudios menos se tendría a Motivational Interviewing, Social Cognitive Theory y Transtheoretical 

Model. La siguiente categoría que se va a analizar es la de participantes de edades comprendidas entre 14 y 

30 años, las estrategias motivacionales más empleadas son Motivational Interviewing, Persuasive strategies 

y Information-Motivation-Behavioral Skills Model (3 estudios primarios / 18 estudios en total). En esta 

categoría se observa que se emplean doce estrategias motivacionales más. En esta categoría de edad es donde 

se observa una mayor dispersión de estrategias motivacionales. Por último, en la categoría donde los 

participantes son menores de 14 años la estrategia motivacional que más se repite es ARCS Motivation Model 

(3 estudios primarios / 8 estudios en total). 

 

Figura 27 Relación entre la edad de los participantes y las estrategias motivacionales empleadas

 

En la Figura 27 se observa todas las estrategias motivacionales y su empleo en las distintas franjas de edad 

sin hacer ningún tipo de filtrado. Se va a realizar otro análisis combinando la edad de los participantes y el 

comportamiento que se desea cambiar en el estudio primario. Solamente se va a analizar los comportamientos 

de Hábitos de vida saludable, Adherencia al tratamiento, Tratamiento de adicciones. y Aprendizaje. El motivo 

por el que los otros dos comportamientos identificados, Adopción a las Tecnologías y Entretenimiento, no se 

van a analizar, es debido a que los datos de edad de estos estudios no están definidos y por lo tanto no se 

puede extraer ninguna información.  

Como se puede ver en la Figura 28 existen varias tendencias, los productos software motivacionales 

desarrollados para la gente menor de 14 años están mayoritariamente relacionados con el aprendizaje (6 

apariciones). Por el contrario, la población mayor 30 años, no aparece como objetivo en ningún estudio 
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relativo a software educativo. La población correspondiente con el segundo rango de edad (>=14 años < 30 

años) tiene una presencia considerable en los cuatro tipos de software motivacionales, destacando los 

relacionados con Hábitos de vida saludable (6 apariciones) y Aprendizaje (6 apariciones). La población 

correspondiente con el tercer rango de edad (>=30 años < 55 años) tiene una presencia considerable en los 

software que promueven los Hábitos de vida saludable (9 apariciones). Los estudios relativos a Adherencia 

al tratamiento se orientan mayoritariamente a la población entre 14 y 30 años. Los estudios relativos a 

Tratamiento de adiciones se orientan mayoritariamente a la población mayor de 30 años. La presencia de la 

población mayor de 55 años, por su parte, sólo es significativa en los estudios orientados a promover Hábitos 

de vida saludable. Esta desigualdad entre los comportamientos objetivos según el rango de edad de los 

usuarios podría explicar parcialmente por qué predominan determinadas estrategias motivacionales en cada 

franja de edad. En términos generales, a la población más joven se le orienta a software motivaciones 

relacionadas con la Educación y al resto de población hacia software motivaciones relacionados con la Salud.

 

Figura 28 Relación entre la edad de los participantes y las estrategias motivacionales
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3.1.7.9 Medida de la influencia positiva en la motivación del usuario (PI9) 

En esta sección se va a clasificar los estudios primarios en función de cómo se mide la influencia positiva de 

la motivación en los participantes. Se han creado tres categorías con las que se intenta dar cabida a la mayoría 

de las formas de evaluar/medir la motivación en los estudios primarios: la primera categoría considera los 

estudios que evalúan la motivación al cambio de los participantes después de usar el software motivacional, 

es decir, cómo se sienten de motivados para ejecutar una tarea concreta, la segunda categoría incluye los 

estudios que evalúan el cambio del comportamiento objetivo (miden si en realidad se está produciendo ese 

cambio), y la tercera categoría incluye los estudios que miden la satisfacción con el software motivacional (si 

están satisfechos con el software y lo volverían a utilizar) 

Hay un número importante de estudios primarios en los que no se ha realizado ninguna experiencia con 

usuarios (22.8 % de los estudios). De los estudios que sí han realizado experiencias con participantes, puede 

ser que un estudio se incluya en una, dos o tres categorías, según el tipo de pruebas aplicadas para medir la 

influencia positiva del software motivacional. 

Como se puede ver en la Figura 29 la mayoría de los estudios miden la motivación evaluando el cambio de 

comportamiento del paciente, que son el 25.4 % de los estudios (categoría 2). Los estudios que miden la 

satisfacción del usuario con el sistema (categoría 3) son un 10.5 %, y los que miden la motivación al cambio 

que muestra el usuario (categoría 1) son el 5.56 % de los estudios. Los que combinan la categoría 2 y 3 son 

el 15.8 % de los estudios, los que combinan la categoría 1 y 2 son el 13.2 % de los estudios, los que combinan 

la categoría 1 y 3 son el 1.44 % de los estudios y, por lo último, los que combinan las tres categorías son sólo 

el 5.3 % de los estudios. Si se contabiliza el tanto por ciento total de estudios que emplean la categoría 1, ya 

sea de forma individual o combinada con otras categorías, serian el 25.5 % de los estudios, la categoría 2 

serían el 59.7 % de los estudios y, por último, la categoría 3 serian 33.04 % de los estudios. 

Dentro de estas tres categorías que se han definido se engloban una gran variedad de pruebas, entre las que 

se encuentran una gran cantidad de cuestionarios (Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (International 

Physical Activity Questionnaire, 2020), Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) (Chin, Diehl, 

& Norman, 1998), Brief Young Adult Alcohol Consequences Questionnaire (BYAACQ) (Kahler, Strong, & 

Read, 2005), System Usability Scale (SUS) (Usability.gov, 2020),  etc., entrevistas personales con preguntas 

adaptadas a ese fin, análisis del comportamiento de los usuarios, focus group, test de usabilidad, etc.  

Las pruebas se aplican en diferentes etapas en cada estudio, como puede ser al finalizar el uso del software 

motivacional, o antes, durante y después de haber utilizado el software motivacional, y hasta incluso una vez 

hayan pasado unos meses de haber usado el software motivacional. En la mayoría de los estudios, las pruebas 

se realizan sólo durante el empleo del software motivacional por parte de los participantes (45 estudios, 

correspondientes con el 84.91 % del total de los estudios). En el resto de los estudios (15.09 %), también se 

realizaron pruebas durante el empleo del software motivacional, y adicionalmente: unos días antes del empleo 

del software motivacional en un 7.55 % (4 estudios), unos días después del empleo del software motivacional 

en un 5.66 % (3 estudios) y, finalmente, unos días antes y unos días después del empleo del software 

motivacional en un 1.89 % (1 estudio). 
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Figura 29 Categorización según la forma de medir la influencia positiva en la motivación por estudio primario 

 

3.1.7.10 Adaptación de las estrategias motivacionales al usuario (PI10) 

En ningún estudio se hace distinción, en la forma de aplicación de las estrategias motivacionales, entre 

diferentes usuarios. Solamente en uno (Kaipainen, Honka , & Saranummi, 2011) se menciona esta necesidad, 

aunque no se desarrolla la idea.  

3.1.8 Análisis de los resultados 

En este estudio de mapeo sistemático se identifican una serie de productos software que se fundamentan en 

estrategias motivacionales con base psicológica y que influyen positivamente en la motivación de los usuarios, 

y se analizan con respecto a las preguntas de investigación. A continuación, se van a presentar las respuestas 

obtenidas para las preguntas de investigación de nuestro estudio. 

PI1, Existencia de productos software motivacionales: En la primera pregunta se planteaba la posibilidad de 

la existencia de algún tipo de software o aplicación informática con fundamento en alguna estrategia 

motivacional para aumentar la motivación de los usuarios frente a algún objetivo propuesto. En esta búsqueda 

se ha encontrado un gran número de estudios que buscaban fomentar la motivación de los usuarios, aunque 

la mayoría de ellos no cumplían los requisitos de nuestro estudio de mapeo sistemático ya que cumplían algún 

criterio de exclusión. La mayoría de los estudios excluidos eran sistemas motivacionales que no se habían 

implementado en productos software, sino por el contrario en terapias o rehabilitaciones en persona. Los 

estudios que finalmente han sido evaluados en este estudio de mapeo sistemático han sido 71, en los cuales 

se ha encontrado una gran variedad de estrategias motivaciones empleadas (37), así como un gran abanico de 

campos de aplicación y de comportamientos a fomentar o reducir en los usuarios. Este hecho sugiere varias 

preguntas a explorar como trabajos futuros: ¿Se motiva igual en un sistema computacional que en un sistema 

que se imparte por una persona? ¿Cuál de las dos formas es más efectiva de cara a la motivación del usuario? 

¿Se pueden emplear las mismas estrategias motivacionales en las dos formas de entrega del sistema 

motivacional al usuario? 

PI2, Numero de estrategias motivacionales empleadas: Con respecto a las estrategias motivacionales se ha 

encontrado que la mayoría de los software motivacionales se fundamentan en una única estrategia 
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motivacional (un 53.4 %). Este hecho sugiere varias preguntas como trabajos futuros: ¿El efecto motivador 

del software se incrementa o se reduce en función del número de estrategias motivacionales que se emplean? 

¿Este efecto positivo o negativo en la motivación dependería del número de estrategias motivacionales que 

se empleen o de la combinación específica de unas estrategias motivacionales en concreto?  

PI3, Características generales. Se considera que la recogida de estos datos es fundamental para conocer el 

contexto de uso de cada software motivacional en cada estudio. Los datos muestran una tendencia ascendente 

en los últimos años en la publicación de este tipo de estudios, siendo el año 2016 cuando más estudios se 

publicaron. La duración de los estudios que más se repite es superior a 100 días y la que menos es de 10 días 

de media. De estos datos, no se puede concluir que sea necesario un tiempo prolongado de observación de los 

usuarios para evaluar correctamente la repercusión del cambio de motivación en los usuarios. La población 

objetivo de este tipo de estudios alcanza a casi todas las edades, siendo el principal objetivo la franja entre los 

14 y los 30 años. Y en cuanto al tipo de dispositivos predominante en los estudios destaca de forma 

considerable el ordenador y el smartphone, aunque existen otros tipos de dispositivos que pueden suministrar 

más información sobre el usuario. Se entiende que los principales motivos son su fácil acceso a la población 

(la mayoría de la población tiene uno de ellos en casa), por su comodidad de uso (otros dispositivos son más 

intrusivos) y porque la población ya se ha familiarizado con su uso. 

PI4, Relación entre la edad y los dispositivos empleados. Lo que muestran los datos es que para poblaciones 

mayores de 55 años el smartphone es el dispositivo empleado como referencia, en la franja de menores de 14 

años el ordenador es el dispositivo empleado como referencia, y para el resto de las edades el uso del 

ordenador es el predominante, aunque el smartphone no está a una distancia muy lejana. Estos datos dan una 

recomendación clara para las franjas de edad de mayores 55 años y menores de 14 años y deja al criterio del 

investigador en el resto de las edades la elección entre uno u otro. 

PI5, Áreas del conocimiento y comportamiento que se quiere potenciar o reducir. Los datos en este aspecto 

son claros, se tiene dos áreas del conocimiento importantes que son el de la Salud y el de la Educación. Y a 

su vez, el área de la Salud se subdivide en tres tipos de comportamientos que se quieren fomentar o reducir: 

Hábitos de vida saludable, Adherencia al tratamiento y Tratamiento de adicciones, mientras que en el área 

temática Educación, su comportamiento objetivo sería Aprendizaje. Sólo de estas dos áreas del conocimiento 

y de estos cuatro comportamientos se ha podido extraer conclusiones, debido a que en el resto de las áreas del 

conocimiento los datos son insuficientes o no están definidos en los estudios primarios (de las áreas Social, 

Seguridad y Negocio). 

PI6, Relación entre las áreas de aplicación y las estrategias motivacionales empleadas. En el campo de la 

Salud, se tienen varias estrategias motivacionales que se han empleado con bastante frecuencia, que son: 

Persuasive strategies (10 estudios primarios) y Motivational Interviewing / Information-Motivation-

Behavioral Skills Model (8 estudios primarios). Estas tres estrategias motivacionales destacan por encima del 

resto de forma significativa. Detrás de ellas están Theory of Planned Behaviour (6 estudios primarios), Social 

Cognitive Theory (5 estudios primarios. 

En el campo de la Educación la estrategia motivacional más empleada es ARCS Motivation Model (7 estudios 

primarios) y a una gran distancia estarían Persuasive strategies (3 estudios primarios), Social Cognitive 

Theory (2 estudios primarios), Cognitive Load Theory (2 estudios primarios), Self-Determination Theory (2 

estudios primarios), y Expectancy-Value Theory (2 estudios primarios).  
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Es importante tener en cuenta que se está evaluando solamente estrategias motivacionales aplicadas en 

software motivacionales. Puede ser que existan otras estrategias motivacionales que se empleen con mayor 

frecuencia o efectividad con otra forma de entrega como podría ser de forma presencial u online a través de 

un terapeuta o persona especialista. 

PI7, Relación entre los comportamientos objetivo y las estrategias motivacionales empleadas. La estrategia 

motivacional más empleada en el fomento de los Hábitos de vida saludable son Persuasive strategies. A más 

distancia estarían Motivational Interviewing, Transtheoretical Model, y Cognitive-Behavioral Therapy. La 

estrategia motivacional más empleada en la Adherencia del tratamiento es Information-Motivation-

Behavioral Skills Model. A más distancia Social Cognitive Theory, Persuasive strategies, Social Learning 

Theory y Health Belief Model. La estrategia motivacional más empleada en el Tratamiento de adicciones es 

Motivational Interviewing y la siguiente, a mucha distancia, es Theory of Planned Behaviour. Por último, la 

estrategia motivacional más empleada en el Aprendizaje es ARCS Motivation Model, y la siguiente a mucha 

distancia es Persuasive strategies. Se puede observar cómo en el área de aplicación de Sanidad aparecen 

estrategias motivacionales específicas en función del comportamiento que se vaya a tratar. 

PI8, Relación entre la edad de los participantes y las estrategias motivacionales empleadas. Se han analizado 

las estrategias motivacionales más empleadas en cada rango de edad, y también la relación del rango de edad 

de los participantes con el comportamiento objetivo que se pretende fomentar o reducir. Es difícil extraer 

alguna conclusión significativa debido al gran número de estudios primarios que no tienen definida la media 

de edad de los participantes. A pesar de esto, se observa lo siguiente:  

• En el rango de mayores de 55 años, y en el rango de menores de 55 años y mayores de 30 años, la 

estrategia motivacional más empleada es Persuasive Strategies y que el comportamiento que más se 

quiere fomentar son los Hábitos de vida saludable. Para este comportamiento (ver PI7) la estrategia 

motivacional más empleada es Persuasive Strategies, por lo que se puede intuir que la edad no es un 

factor determinante en la elección de la estrategia, sino el comportamiento objetivo.  

• En el rango de menores de 30 años y mayores de 14 años la estrategia motivacional más empleada 

es Motivational Interviewing, Persuasive strategies y Information‐Motivation‐Behavioral Skills 

Model, y destacan dos comportamientos a fomentar que son Hábitos de vida saludable y Aprendizaje. 

En esta franja de edad existe un mayor número de estudios y de estrategias motivacionales empleadas 

y para poder comprobar si la edad es un factor determinante o no, se precisa desglosar los datos. En 

primer lugar, se va a detallar qué estrategias motivacionales destacan en los estudios primarios 

correspondientes a cada comportamiento objetivo a fomentar o reducir en este rango de edad (ver  

• Tabla 8): 

Índice Hábitos de 

vida 

saludable 

Adherencia al 

tratamiento 

Tratamiento 

de adicciones 

Aprendizaje 

1 º Theory of 

Planned 

Behavior (2) 

Information‐ 

Motivation‐ 

Behavioral  

Skills Model (2) 

Motivational 

Interviewing 

(2) 

Social 

Cognitive 

Theory (1) 
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2 º Motivational 

Interviewing 

(1) 

Information‐ 

Motivation‐ 

Behavioral 

Skills Model 

(1) 

Persuasive 

Strategies 

(1) 

Social Cognitive 

Theory (1) 

Persuasive 

Strategies (1) 

 
Persuasive 

Strategies 

(1) 

Cognitive 

load theory 

(1) 

 

Tabla 8 Estrategias motivacionales en función del comportamiento objetivo a modificar clasificadas en el grupo de edad 

de entre 14 y 30 años 

 

Y, en segundo lugar, se detalla el número de apariciones de cada estrategia motivacional en cada tipo de 

comportamiento objetivo para todos los rangos de edad en general (Tabla 9), (datos relacionados con las 

Figura 23, Figura 24, Figura 25 y Figura 26).   

 

Índice Hábitos de vida 

saludable 

Adherencia al 

tratamiento 

Tratamiento de 

adicciones 

Aprendizaje 

1 º Persuasive 

Strategies (8) 

Information‐ 

Motivation‐ 

Behavioral 

Skills Model (6) 

Motivational 

Interviewing 

(4) 

ARCS Model 

(7) 

2 º Motivational 

Interviewing (3) 

Information‐ 

Motivation‐ 

Behavioral Skills 

Model (3) 

 

Social 

Cognitive 

Theory (2) 

Persuasive 

Strategies (2) 

Theory of 

Planned 

Behaviour (2) 

Persuasive 

Strategies 

(3) 

 

Tabla 9 Estrategias motivacionales en función del comportamiento del objetivo a modificar 

 

Si se comparan las dos tablas, se puede observar que son similares. Lo más destacable es la no aparición de 

ARCS Motivation Model entre las estrategias motivacionales empleadas para fomentar el Aprendizaje, a pesar 

de existir 7 estudios primarios relacionados con este campo. Considerando todos los estudios primarios y 

rangos de edad, ARCS Motivation Model aparece 7 veces en el comportamiento Aprendizaje, incluyendo 4 

estudios primarios en los que no está definido el rango de edad de los participantes y 3 estudios en el rango 

de edad de menores de 14 años. Con los datos disponibles no se puede concluir si el hecho de que ARCS 
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Motivation Model sólo se utilice para menores de 14 años se debe a su especial utilidad en niños o 

simplemente a la carencia de estudios que lo utilicen para fomentar el aprendizaje en otras franjas de edad. 

Es también destacable la pérdida de protagonismo de la estrategia Persuasive Strategies en este rango de 

edad, pero nuevamente se carece de datos suficientes para extraer conclusiones. 

En el rango de menores de 14 años la estrategia motivacional más empleada es ARCS Motivation Model y 

Persuasive strategies, y el comportamiento que más se quiere fomentar es el Aprendizaje. Al igual que con 

los mayores de 30 años, se puede intuir que la edad no es un factor determinante en la elección de la estrategia, 

sino el comportamiento objetivo.  

En conclusión, los datos parecen indicar que la edad no es un factor determinante a la hora de elegir la 

estrategia motivacional por los investigadores y que predomina en su elección el comportamiento objetivo a 

fomentar o reducir. 

PI9, Medida de la influencia positiva en la motivación del usuario. La cantidad de formas de medir los 

resultados obtenidos ha sido muy grande y poco uniforme en el total de todos los estudios primarios, 

encontrando pocas coincidencias entre pruebas a excepción de cuestionarios estandarizados como son el 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) o el Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS). Una 

gran cantidad de estudios evaluaban los resultados obtenidos con pruebas adaptadas para el estudio en 

concreto, bien a través de entrevistas, cuestionarios o focus group. Para poder analizar las distintas formas de 

evaluar los resultados obtenidos se han definido tres categorías que intentan dar cabida a la mayoría de las 

formas de evaluar/medir la motivación en los estudios primarios.  

La primera categoría agrupa todos los estudios que miden la motivación al cambio que muestra el usuario 

(5.56 % de los estudios), a través de cuestionarios como Instructional Material Motivation Survey (IMMS) 

[34] o Physical Activity Questionnaire (IPAQ), o bien encuestas y entrevistas personalizadas a los 

participantes. La segunda categoría agrupa todos los estudios que miden el cambio de comportamiento del 

paciente (25.4 % de los estudios) a lo largo del tiempo, realizando cuestionarios, entrevistas, etc. cada cierto 

tiempo, y detectando el cambio de comportamiento reportado. La tercera categoría agrupa todos los estudios 

que miden la satisfacción que tiene el usuario con el sistema (10.5 % de los estudios), a través de pruebas 

como cuestionarios de usabilidad (Questionnaire for User Interaction Satisfaction - QUIS, System Usability 

Scale - SUS), o relacionados con las subescalas del Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989). Es 

de destacar que aquí no se mide directamente ni el cambio en el comportamiento ni el cambio en la 

motivación.  

Hay que destacar que la mayor parte de los estudios miden la influencia positiva en la motivación del usuario 

evaluando el cambio de comportamiento del paciente (25.4 % de los estudios) y que el número de estudios 

que utilizan un conjunto de al menos dos categorías es elevado, sumando entre las tres posibles combinaciones 

un 35.74 %. En cómputo general los estudios que emplean de alguna manera la categoría 1 para evaluar los 

resultados obtenidos, ya sea de forma individual o combinada con otras categorías, serian el 25.5 % de los 

estudios, la categoría 2 serían el 59.7 % de los estudios y, por último, la categoría 3 serían 33.04 % de los 

estudios. 

Respecto al momento en que se toman los resultados, en la mayoría de los estudios las pruebas se realizan 

sólo durante el empleo del software motivacional por parte de los participantes, con un 84.91 % del total de 

los estudios. Esta información es importante debido a que la ventana de tiempo en la cual a los participantes 

se les evalúa su motivación va a depender de la duración del estudio. Cuanto más tiempo dure el estudio, se 
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podrá observar mejor la evolución del paciente, y estudiar si la tendencia se mantiene en el tiempo. Se observa 

en la Figura 30 cómo se distribuye la duración de los estudios.   

 

Figura 30 Estudios primarios donde se realizan las pruebas durante el empleo del software motivacional en función de 

la duración del estudio 

 

La mayoría de los estudios se concentran en la franja de 1 semana a 3 meses y no se puede observar una 

tendencia clara hacia los estudios con una duración superior a la semana, aunque poco más de una cuarta parte 

superan los 3 meses. 

PI10, Adaptación de las estrategias motivacionales a cada usuario. Se ha planteado esta cuestión como una 

posibilidad interesante para maximizar la eficacia de la intervención motivacional. Se piensa que es 

importante adaptar el software motivacional a cada usuario y evitar que todos los usuarios sean tratados de la 

misma forma. Permitir al software variar o ajustar su estrategia motivacional en función de los resultados 

obtenidos o de las interacciones con el propio software, tratando a cada usuario de forma personalizada, 

aumentaría el efecto motivacional de las intervenciones y, por lo tanto, se reduciría el abandono. Sin embargo, 

en la literatura no se ha encontrado ningún software motivacional que cumpla con esta condición y se piensa 

que podría ser un buen campo de estudio para trabajos y desarrollos futuros. 

Más allá de las preguntas de investigación, los resultados obtenidos en el estudio de mapeo sistemático han 

permitido identificar una serie de posibles tendencias y relaciones que se ha considerado necesario estudiar. 

En particular, ha pareció interesante analizar si la duración de los estudios se debe principalmente al 

comportamiento objetivo a modificar (asumiendo que pueda existir unos tiempos mínimos o máximos para 

tratar un determinado comportamiento) o por el contrario viene dado por las estrategias motivacionales 

empleada (porque requieran de un tiempo óptimo para ser efectivas). 

En primer lugar, se ha analizado la relación entre el comportamiento objetivo que se quiere fomentar o reducir 

y la duración de los estudios. Cómo se puede ver en la Tabla 10, para el comportamiento de Aprendizaje la 

mitad de los estudios tienen una duración de una semana y la otra mitad una duración de entre 1 semana y 
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tres meses. Cabe preguntar si esta duración es suficiente para apreciar la influencia de las intervenciones 

motivacionales en este tipo de comportamiento. Por otro lado, en los tres comportamientos relacionados con 

la rama de la Salud, los respectivos estudios tienen en general una duración más elevada, aunque llaman la 

atención los 3 estudios de sólo 1 semana de duración orientados al Tratamiento de las adicciones. Por la 

naturaleza del comportamiento a modificar, 1 semana de tiempo puede ser insuficiente. Sin embargo, los 7 

estudios de una semana de duración relacionados con los Hábitos de vida saludable podrían estar relacionados 

a actividades o comportamientos no tan complejos.  

 

Rango de tiempo 1 2 3 4 

Hábitos de vida 

saludable 

7 17 7 4 

Adherencia al 

tratamiento 

1 11 6 0 

Tratamiento de 

adicciones 

3 1 4 0 

Aprendizaje 11 11 0 0 

Entretenimiento 2 0 2 0 

 

Tabla 10 Comportamiento objetivo a modificar en función de la duración del estudio 

 

Después, se ha analizado si existe algún tipo de relación entre las estrategias motivacionales empleadas y la 

duración de los estudios, con el fin de establecer la existencia de estrategias motivacionales más efectivas a 

corto plazo frente a otras que requieran un largo tiempo de aplicación para conseguir buenos resultados. Los 

resultados que se han obtenido se pueden ver en la Tabla 11. 

 

Rango de tiempo 1 2 3 4 

Persuasive strategies 3 7 2 1 

Motivational Interviewing 3 2 1 0 

Information‐Motivation‐Behavioral Skills 

Model 

1 2 2 0 

Social cognitive theory 1 3 4 0 

ARCS Motivation Model 1 4 0 0 

Transtheoretical Model 0 2 2 1 

Theory of Planned behavior 0 2 1 0 

 

Tabla 11 Estrategias motivacionales en función de la duración del estudio 
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Lo más destacable sería la tendencia a aplicar Persuasive strategies y Motivational Interviewing en estudios 

cortos (1 semana de duración) y la tendencia a aplicar Social cognitive theory y Transtheoretical Model en 

estudios largos (más de 3 meses de duración). Persuasive strategies es la única estrategia motivacional que 

aparece en los cuatros rangos de duración de los estudios.  

Por último, se ha analizado si existe algún tipo de relación entre las estrategias motivacionales empleadas en 

los estudios y la forma de medir los resultados obtenidos de esos estudios. Esto podría ser importante a la 

hora de plantear la evaluación de futuros estudios.  Los resultados que se han obtenido se pueden ver en la 

Tabla 12, que muestra todos los estudios que incluyen cada categoría en su forma de evaluar los resultados, 

por lo tanto, si un estudio mide sus resultados con más de una categoría, este estudio se vería reflejado en más 

de una columna. 

 

Medida de los resultados 1 2 3 

Persuasive strategies 5 10 8 

Motivational Interviewing 1 3 3 

Information‐Motivation‐Behavioral Skills Model 1 3 4 

Social cognitive theory 3 8 4 

ARCS Motivation Model 5 4 0 

Transtheoretical Model 0 5 1 

Theory of Planned behavior 1 3 0 

Cognitive-Behavior Therapy 0 3 2 

Self-Determination Theory 0 2 0 

Health belief model 1 2 2 

Cognitive Load Theory 2 1 0 

Expectancy-Value Theory 2 2 0 

 

Tabla 12 Estrategias motivacionales en función de la forma en la que se miden los resultados 

 

Se puede observar que Persuasive strategies, Health belief model y Social cognitive theory son evaluadas con 

las tres categorías de pruebas, aunque destacan más el empleo de las categorías 2 y 3 para estas estrategias. A 

continuación, existen estrategias motivacionales para las que existe una de las tres categorías que no se suele 

emplear. Por ejemplo, ARCS Motivation Model, Cognitive-Behavior Therapy y Theory of Planned behavior 

no se evalúan con la categoría 3. Por último, existen estrategias motivacionales como Transtheoretical Model, 

Theory of Planned behavior y Self-Determination Theory que en todos los estudios en que se utilizan se 

evalúan con la categoría 2. 



 

57 

  

Los resultados obtenidos no muestran de forma clara ninguna tendencia, debido a los pocos datos disponibles 

para algunas estrategias motivacionales en los estudios primarios. Por lo tanto, no permiten sacar conclusiones 

definitivas, y estas tendencias aparentes deberán ser confirmadas en estudios futuros. 

3.2 Conclusiones del análisis del estado de la cuestión 

Gracias a los resultados de este mapeo sistemático, se ha identificado el estado actual de la investigación en 

software basado en estrategias motivacionales, y se han identificado brechas y oportunidades de 

investigación: 

1. Inexistencia de trabajos que definan un software capaz de modelar a los usuarios desde un punto de 

vista motivacional basándose en los rasgos motivacionales.  

A lo largo del análisis que se ha realizado en el estudio de mapeo sistemático y de la bibliografía referente a 

los fundamentos teóricos, no se ha encontrado ningún sistema capaz modelar a los usuarios desde un punto 

de vista motivacional basándose en los rasgos motivacionales. Por el contrario, se han encontrado un gran 

número de estudios que evalúan el estado motivacional a través de distintas fuentes de información, las cuales 

se describen en la sección Modelado del estado motivacional.  

2. Inexistencia de trabajos que definan un software motivacional capaz de adaptar las estrategias 

motivacionales en función de los rasgos motivacionales de cada usuario. 

A lo largo del análisis que se ha realizado en el estudio de mapeo sistemático no se ha encontrado ningún 

software que realice ningún tipo de modificación en su comportamiento en función de los rasgos 

motivacionales de los distintos usuarios. Estos programas responden de la misma forma a todos los usuarios, 

obviando todas las diferencias desde un punto motivacional que puedan existir entre ellos. Permitir al software 

variar o ajustar su estrategia motivacional en función de los resultados obtenidos por los usuarios y sus 

interacciones con el propio software, tratando a cada usuario de forma personalizada, se considera que 

aumentaría el efecto motivacional pretendido. 

3. Disparidad de métricas relacionadas con la mejora en la motivación de los usuarios 

Desde el punto de vista de la evaluación de las intervenciones motivacionales, se ha encontrado una gran 

variedad de métricas para medir la mejoría en la motivación de los usuarios hacia un objetivo concreto. En 

este sentido, destacan las tres categorías siguientes: los trabajos que miden la motivación evaluando el cambio 

de comportamiento del paciente; los trabajos que miden la satisfacción del usuario con el sistema; y los 

trabajos que miden la motivación al cambio que muestra el usuario. La evaluación de los resultados es uno 

de los puntos más débiles de los estudios analizados. Una evaluación integral debería abordar las tres 

categorías definidas: motivación al cambio, cambio demostrado en el comportamiento, y satisfacción con el 

software. La investigación en la definición de una metodología unificada de evaluación sería un avance 

importante, ya que permitiría una comparación más significativa de los resultados de diferentes estudios.  

4. Necesidad de una mejor caracterización de la efectividad de las estrategias motivacionales 

computarizadas 

En relación con el punto anterior, la existencia de una evaluación integral estandarizada de la mejora en la 

motivación de los usuarios permitiría indagar en la efectividad de las distintas estrategias motivacionales en 

diferentes circunstancias. En este sentido se podría investigar la posible relación entre:  
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• La estrategia motivacional y la conducta objetivo a tratar en la intervención motivacional, con el fin 

de identificar qué estrategias son más apropiadas para cada caso. 

• La estrategia motivacional y la duración del tratamiento, para identificar si existe un tiempo mínimo 

o máximo recomendado de uso para que el tratamiento sea eficaz, o un cronograma específico de 

uso recomendado. 

• Las características del software motivacional y la edad de los usuarios, para identificar si existen 

estrategias motivacionales o modos de entrega más efectivos que otros para cada rango de edad. 

Este tipo de investigación permitiría guiar a los diseñadores de software motivacional a la hora de elegir las 

estrategias más adecuadas en cada caso. 

5. Inexistencia de una arquitectura software motivacional general, configurable y adaptativa capaz de 

dar soporte motivacional a los usuarios.  

De todos los trabajos analizados en el estudio de mapeo sistemático no se ha encontrado ningún planteamiento 

o sistema general capaz de dar soporte motivacional a distintos tipos de usuarios en distintos tipos de 

situaciones. Todos eran software independientes, construidos para satisfacer una necesidad concreta. 
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4 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

En este capítulo se enumeran las dos hipótesis principales formuladas que se pretenden validar en esta tesis 

en relación con lo planteado anteriormente y los correspondientes objetivos que se han definido para la 

validación de las hipótesis planteadas. 

4.1 Hipótesis 1 

La primera hipótesis seria: 

La posibilidad de modelar a una persona desde un punto de vista motivacional generaría una gran cantidad 

de oportunidades para potenciar a las personas en la consecución de sus objetivos. Permitiendo, en primer 

lugar, identificar las características motivacionales presentes en cada persona, en segundo lugar, permitiría 

evaluar y conocer la situación motivacional de cada persona en relación a un propósito u objetivo concreto, y 

en tercer lugar, conociendo toda la información anterior, permitiría motivar a esa persona en función de sus 

características motivacionales y evaluar la efectividad o el impacto en ella de cada experiencia o técnica 

motivadora.  

Se ha identificado la necesidad de formular un supuesto enfocado en la obtención del modelo motivacional 

sobre la población correspondiente a personas mayores de 75 años debido a las diferencias que existen con la 

población objetivo de la primera hipótesis. Según el Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de 

Estadística, 2019) existe una gran diferencia en el empleo de las tecnologías de la información, en concreto 

en el número de usuario diarios de internet (11,9 % en personas mayores de 75 años) frente al (77.6 % en 

personas entre 16 y 74 años), o como en el número de usuarios que han comprado por internet en los últimos 

meses (3.6 % en personas mayores de 75 años) frente al (46.9 % en personas entre 16 y 74 años). En el 

informe del año siguiente (Instituto Nacional de Estadística, 2020) la tendencia en ambas poblaciones va en 

aumento, pero la diferencia sigue siendo notable: número de usuario diarios de internet (17.1 % en personas 

mayores de 75 años) frente al (83.1 % en personas entre 16 y 74 años), o como en el número de usuarios que 

han comprado por internet en los últimos meses (5.2 % en personas mayores de 75 años) frente al (53.8 % en 

personas entre 16 y 74 años). De estos datos se puede extraer que el grupo objetivo no parece igual de 

interesado en la tecnología y que puede existir una serie de factores que impidan la adopción de esta población 

a las nueva tecnologías. De esta forma, se considera necesario construir este supuesto para diferenciar y 

personalizar la obtención del modelo motivacional en función de las distintas características de la población 

objetivo. Es necesario adaptar la prueba de comportamiento objetiva a las necesidades tecnologías de la 

población mayor de 75 años. 

H1. Se puede obtener el modelo motivacional de una persona adulta a partir de una prueba 

diagnóstico motivacional basada en una prueba de comportamiento objetiva y en forma de juego. 
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A continuación, se determinan los objetivos específicos que se pretende alcanzar con el desarrollo de esta 

tesis doctoral con el objetivo de validar la hipótesis planteada. Los objetivos principales que se derivan de la 

hipótesis 1 son: 

 

• Proponer un modelo motivacional de los usuarios  

Aunque existen aplicaciones que se centran en favorecer la motivación de sus usuarios, generalmente no se 

basan en un modelo motivacional explícito que permita personalizar las intervenciones motivacionales a las 

necesidades y características de cada usuario concreto. 

Por ello, el primer objetivo será diseñar un modelo que permita representar a los usuarios desde un punto de 

vista motivacional. Este diseño se basará en el análisis de las teorías existentes para caracterizar la motivación 

de las personas y deberá aunar varios tipos de características motivacionales.  

 

• Proponer una prueba de diagnóstico motivacional automatizada  

Si bien existen cuestionarios que permiten caracterizar a las personas desde un punto de vista motivacional, 

no es práctico suponer que se pueda evaluar de esta forma el perfil motivacional de cada usuario de una 

aplicación informática antes de que éste pueda utilizarla. 

Por ello, el segundo objetivo será proponer una prueba de comportamiento objetiva que se pueda realizar de 

forma automatizada a través de un software, sin necesidad de intervención humana, y que servirá para inferir 

el perfil motivacional del usuario y representarlo a través del modelo motivacional diseñado.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

i. Definir una prueba diagnóstica motivacional en forma de prueba de comportamiento objetiva. 

Para ello, se deberán definir indicadores de comportamiento relacionados con el perfil 

motivacional del usuario, para cada uno de los elementos considerados en el modelo 

motivacional. 

i. Construir un software que implemente la prueba diagnóstica motivacional y que genere el 

modelo motivacional del usuario.  

ii. Evaluar la validez de la prueba diagnóstica motivacional. Para ello, se compararán los resultados 

obtenidos en la prueba con los resultados obtenidos a través de métodos alternativos validados 

por sus autores. El estudio de validez estará formado por un conjunto de pruebas estadísticas 

que evaluarán el grado de similitud entre los resultados de ambas pruebas. El objetivo es que 

ambos métodos den resultados aproximados y que, por lo tanto, ambas pruebas sean 

equiparables. 

 

1. Proponer un modelo motivacional de los usuarios  

2. Proponer una prueba de diagnóstico motivacional automatizada  

3. Adaptar la prueba de diagnóstico motivacional para población mayor de 75 años  

 

 

2. Se puede obtener el rasgo motivacional de una persona de una población mayor de 75 años. 

o  
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• Adaptar la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 años  

En este objetivo se pretende abordar la problemática que se ha identificado respecto al empleo de aplicaciones 

software por personas mayores de 75 años.  

La mayoría de los sistemas software no tienen en cuenta las características específicas de esta población. En 

función de la experiencia de trabajo con personas mayores de 75 años acumulada por el laboratorio Ageing 

Laboratory en el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, se han detectado las siguientes características 

importantes a tener en cuenta para diseñar sistemas para personas mayores de 75 años: (reducción de la vista, 

pérdida de audición, problemas de memoria a corto plazo, etc.)  

Teniendo en cuenta toda esta información, el tercer objetivo será proponer una prueba de diagnóstico 

motivacional adaptada a personas mayores de 75 años. Para ello, se trabajará sobre la prueba diagnóstica 

construida para población general y se identificarán los cambios y adaptaciones necesarios para adaptar la 

prueba diagnóstica para este colectivo. 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

ii. Identificar adaptaciones necesarias y convenientes en la prueba diagnóstica para que sea más 

adecuada a este tipo de población. 

iii. Definir una prueba diagnóstica motivacional específica para extraer el modelo motivacional de 

los usuarios mayores de 75 años.  

iv. Construir un software que implemente la prueba diagnóstica motivacional para mayores de 75 

años y que genere el modelo motivacional del usuario.  

v. Evaluar la validez de la prueba diagnóstica motivacional. Realizar un estudio de validez de los 

resultados obtenidos por la prueba diagnóstica motivacional creada. Para ello, igual que antes, 

se comparará los resultados obtenidos en la prueba con los resultados obtenidos con un método 

alternativo validado por sus autores. 

4.2 Hipótesis 2 

 La segunda hipótesis principal seria: 

Se han observado que existen algunos ejemplos de aplicaciones y sistemas que sí incorporan mecanismos 

para gestionar la motivación de los usuarios, pero estos se aplican de igual forma a todos los usuarios, sin 

considerar las posibles diferencias individuales. Además, los componentes motivacionales se desarrollan de 

forma específica para cada aplicación en concreto, y no pueden ser reutilizados de forma sencilla por otras 

aplicaciones.  El objetivo de plantear esta hipótesis es plantear una solución que permita dotar, a aquellas 

aplicaciones que lo requieran, de una función motivacional, de una manera sencilla para el diseñador, 

maximizando la reutilización, y al mismo tiempo permitiendo que la función motivacional se aplique de 

manera personalizada según las características del usuario y en cualquier tipo de actividad.  

H2. Es posible diseñar una arquitectura para la gestión motivacional en sistemas computacionales 

que sea general, configurable y adaptable que facilite la integración de la motivación en diferentes 

de sistemas software. 
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Los objetivos principales que se derivan de la hipótesis 2 son: 

 

• Diseñar un modelo ontológico motivacional para la construcción de una arquitectura software 

motivacional  

El objetivo consiste en la definición de un sistema ontológico que sirva como modelo de datos para la 

definición de una gran cantidad de intervenciones motivacionales. Se ha establecido el empleo de una 

ontología como base formal de conocimiento. 

Para ello, se va a realizar una búsqueda bibliográfica sobre intervenciones motivacionales existentes, que se 

organizará en función de las características más destacadas como son el tipo de intervención motivacional, de 

las estrategias motivacionales empleadas, el comportamiento objetivo a modificar, etc. Se va a emplear esta 

información como base de conocimiento a modelar en el correspondiente modelo ontológico. 

 

• Diseñar una arquitectura de referencia para software motivacional  

Aunque existen aplicaciones que implementan intervenciones motivacionales, tanto formales como 

informales, sus funciones motivacionales no se han diseñado con el objetivo de ser reutilizadas de forma 

sencilla por otras aplicaciones. Esto implica repetir un gran esfuerzo de diseño y desarrollo para cada nueva 

aplicación.  

Por ello, se define como último objetivo la creación de una arquitectura software motivacional de referencia 

que sea general, configurable y adaptable. Esta arquitectura deberá ser general en el sentido de que sea 

aplicable en cualquier sistema software que tenga el objetivo de dar soporte motivacional, para cualquier tipo 

de usuarios y en cualquier tipo de actividad. También deberá ser configurable y adaptable, de forma que la 

arquitectura de referencia permita realizar fácilmente ciertas configuraciones y adaptaciones para el diseño 

del componente motivacional de una nueva aplicación específica.  

  

4. Diseñar un modelo ontológico para la construcción de una arquitectura software 

motivacional 

5. Diseñar una arquitectura de referencia para software motivacional  
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5 PROPUESTA DE MODELADO DE LA MOTIVACIÓN 

DEL USUARIO 

Este capítulo describe la validación de la hipótesis 1 y el abordaje de los tres primeros objetivos de la tesis. 

En primer lugar, se explica el proceso por el que se ha construido el modelo motivacional del usuario. A 

continuación, se describen el diseño y la validación de las dos pruebas diagnósticas de este modelo 

motivacional en población general y población mayor de 75 años. Un requisito importante de las pruebas de 

diagnóstico es que se implementen a través de aplicaciones software de forma totalmente automatizada, para 

que se puedan ejecutar sin necesidad de intervención humana. 

5.1 Modelo motivacional del usuario 

El objetivo de esta sección es explicar el proceso realizado para establecer un modelo motivacional del 

usuario. Para conseguir lograr este objetivo se ha realizado una búsqueda y un análisis de trabajos de temática 

psicológica para seleccionar los fundamentos que identifican de manera representativa a un usuario desde un 

punto de vista motivacional. 

Se han explorado principalmente dos áreas temáticas del campo de la motivación: 

• Los rasgos motivacionales 

• Gamificación 

Ya se ha explicado en el capítulo FUNDAMENTOS TEÓRICOS la importancia de los rasgos motivacionales 

y de la gamificación en el campo de la motivación y los buenos resultados obtenidos en su aplicación práctica 

a lo largo de diversos estudios científicos. 

Se definen los siguientes criterios para incluir las características motivacionales dentro del modelo 

motivacional: 

• En primer lugar, la existencia de estudios científicos publicados evaluando y validando la 

contribución motivacional de las mismas (creación del modelo motivacional, construcción de 

cuestionarios validados, etc.).   

• En segundo lugar, la existencia de estudios científicos publicados empleando la característica 

motivacional en sus estudios, describiendo los resultados obtenidos y el método científico empleado 

(estudios que aplican las características motivacionales en usuarios reales, que no sea solamente un 

modelo conceptual sin aplicación práctica). 

• En tercer lugar, que la unión de las distintas características motivacionales no genere duplicidades 

internas dentro del modelo motivacional y que tampoco se ignoren características motivacionales 

representativas de los usuarios.  

• En cuarto lugar, que la descripción de las distintas dimensiones motivacionales sea precisa. 

El resultado de esta búsqueda ha sido la definición de un modelo motivacional (como se puede ver en la 

Figura 31) que recoge las características motivacionales de los trabajos de (Heggestad & Kanfer, 2000) 

(Rasgos motivacionales) y (Marczewski, 2015) (Gamificación) que se han explicado en el capítulo 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
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Figura 31 Modelo motivacional del usuario 

 

Las diferentes dimensiones del modelo motivacional tienen los siguientes rangos de valores posibles que 

puede tomar cada dimensión: 

Dimensión Posibles valores 

Determinación De 32 a -18 

Deseo de Aprender De 40 a -5 

Metas de Maestría De 52 a -3 

Metras Referenciadas a Otros De 64 a -1 

Búsqueda de competición De 26 a -19 

Preocupación De 45 a 7  

Emocionalidad De 22 a -8 

Aprensión a la Evaluación De 24 a 4 

Evitación del Fallo De 6 a 71 

Socializador De 4 a 28 

Filántropo De 4 a 28 

Espíritu libre De 4 a 28 

Triunfador De 4 a 28 

Jugador De 4 a 28 

Disruptor De 4 a 28 

 

Tabla 13 Posibles puntajes de las dimensiones 
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En el análisis de las propuestas de (Heggestad & Kanfer, 2000) (Rasgos motivacionales) y (Marczewski, 

2015) (Gamificación) se ha constatado una base sólida en la creación de la propuesta motivacional y una 

cantidad de estudios científicos que aplican estas propuestas, como se puede ver en la Tabla 14: 

Estudios que emplean la propuesta (Heggestad & Kanfer, 
2000) 

Estudios que emplean la propuesta (Marczewski, 2015) 

(Donovan & Foti, 2009) (Mufaqih, Kaburuan, & Wang, 2020) 

(Barch, Yodkovik , Sypher-Locke , & Hanewinkel, 2008) (Shane & Wisnudrajat, 2020) 

(HinszD & Jundt, 2005) (Ardiana & Loekito, 2020) 

(Williams, Stark, Foster, & St , 2008) (Fischer, Heinz, & Breitenstein, 2018) 

 

Tabla 14 Estudios científicos que aplican (Heggestad & Kanfer, 2000) y (Marczewski, 2015) 

 

Se ha analizado la inexistencia de duplicidades entre las dimensiones de ambas propuestas, así como se ha 

contrastado el gran espectro motivacional que cubren el total de las dimensiones resultantes, y las fuertes 

sinergias entre dimensiones de distintas propuestas. En concreto, existen sinergias fuertes entre las 

dimensiones: 

• Jugador y Búsqueda de la competición 

• Metas de Maestría y Triunfador 

• Metas referenciadas a otros y Triunfador 

Este tipo de sinergias dan como resultado que el modelo motivacional resultante de la unión de estas dos 

propuestas independientes se integre de forma sólida como un solo modelo que complementa ambas 

propuestas. Por lo tanto, el modelo motivacional es equilibrado y homogéneo. 

La descripción de las distintas dimensiones motivacionales es precisa. Por último, tanto la propuesta de 

(Heggestad & Kanfer, 2000) (Rasgos motivacionales) como la de (Marczewski, 2015) (Gamificación) 

proponen un conjunto de recomendaciones de actuación en función de los valores de cada dimensión, 

destacando en esta faceta la propuesta de Marczewski, ya que incluye una guía de diseño de posibles 

actuaciones para potenciar cada dimensión con una gran nivel de detalle, como puede verse en el capítulo 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

5.2 Prueba de diagnóstico motivacional automatizada  

En esta sección, se va a explicar el proceso que se ha realizado para llevar a cabo el diseño, la implementación 

y la validación de la prueba de diagnóstico motivacional. La prueba de diagnóstico motivacional se va a 

realizar con una estética y mecánicas similares a un juego, con el objetivo de hacer atractiva la prueba y evitar 

que los usuarios que la realizan sientan que están siendo evaluados.  

De los tres tipos de datos psicométricos descritos por (Cattell R. , 1965) se consideraron para la construcción 

de la prueba de diagnóstico software los datos en los cuales la información se extrae a través de cuestionarios 

auto informados (datos Q), y los datos que se extraen a través de pruebas de comportamiento objetivas (datos 

T). Finalmente se ha decidido implementar la prueba de diagnóstico como una prueba de comportamiento 

objetiva, que permita evaluar el comportamiento real de los usuarios en determinadas situaciones específicas 

de forma controlada, en lugar de obtener simplemente la opinión de los usuarios acerca de cómo creen que 

sería su reacción frente a situaciones ficticias. En determinadas situaciones, un usuario puede tener una 

percepción sobre sí mismo que puede diferir de la realidad en un cierto grado, y no ser consciente de ello.  
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A la hora de construir la prueba de comportamiento objetiva por ordenador se han tenido en cuenta las 

recomendaciones para evaluaciones de personalidad válidas y confiables que se han definido en el capítulo 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

5.2.1 Diseño de la prueba de diagnóstico motivacional 

La situación de la que parte la investigación es que es que tanto en la investigación de (Heggestad & Kanfer, 

2000) (Rasgos motivacionales) como en la de (Marczewski, 2015) (Gamificación) sus pruebas de diagnóstico 

se basan en cuestionarios auto informados por parte de los usuarios.  

Por lo tanto, el primer paso fue realizar un análisis de los ítems del Motivational Traits Questionnaire (MTQ) 

de (Heggestad & Kanfer, 2000), para extraer el conjunto de situaciones o vivencias concretas que se tiene que 

imaginar el usuario a la hora de realizar el MTQ, con el fin de replicarlas con la mayor fidelidad posible. De 

esta forma, se consigue que el usuario no se tenga que imaginar la situación propuesta, sino que se enfrente a 

ella mientras realiza la prueba objetiva de comportamiento, y reaccione a ella de forma intuitiva. En el 

presente estudio se va a emplear el cuestionario largo de 82 ítems con 4 dimensiones motivaciones. De estas 

4 dimensiones, se ha excluido de la implementación de la prueba objetiva la dimensión de Ansiedad 

Relacionada con Motivación (MRA-Motivation Related Anxiety) debido a que todos los ítems 

correspondientes a esta dimensión motivacional son relativos a reacciones fisiológicas del cuerpo humano 

producidas por posibles situaciones de estrés o agobio, como puede ser dolor de estómago o sudor frio. Debido 

a la dificultad de capturar este tipo de reacciones fisiológicas de forma automatizada, se ha decidido excluir 

esta dimensión de los rasgos motivacionales. El cuestionario MTQ no se puede incluir en la memoria debido 

a que su distribución no es abierta, y para su uso se ha pedido permiso a los autores. Este permiso fue obtenido 

para realizar la investigación.  

A continuación, se muestra las diferentes situaciones que se han extraído del análisis de las dimensiones del 

MTQ: 

Dimensión Situaciones ficticias a reproducir 

Determinación Situaciones en las que el usuario pueda avanzar a través de muchos intentos 

y que signifique un sobreesfuerzo (costosas). 

Situaciones en las que el usuario pueda avanzar de forma sencilla y sin 

mucho esfuerzo (fáciles). 

Metas de 

Maestría 

Situaciones en las que el usuario pueda marcarse marcas o retos para 

mejorar. 

Situaciones en las que el usuario pueda mejorar sus propios registros para 

mejorar. 

Situaciones en las que los usuarios puedas retarse a sí mismos. 
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Deseo de 

Aprender 

Situaciones en las que el usuario pueda aprender sobre una destreza o un 

conocimiento en distintas etapas. 

Situaciones en la que el usuario pueda consultar y buscar información por el 

sistema. 

Situaciones en la que le usuario no necesite leer toda la información del 

sistema para completar sus objetivos satisfactoriamente. 

Situaciones en las que el usuario no necesite esforzarse para obtener una 

puntuación mínima o pasar de nivel. 

Metras 

Referenciadas 

a Otros 

Situaciones en las que el usuario pueda comparar su rendimiento con otros 

usuarios. 

Situaciones en las que el usuario pueda mostrar si le importa la opinión que 

tienen otros usuarios sobre él. 

Situaciones en las que el usuario pueda mostrar su satisfacción respecto a su 

desempeño siendo comparado con un usuario que lo hace mejor y peor que 

él.  

Búsqueda de 

competición 

Situaciones en las que el usuario pueda elegir si le gusta competir o si le 

gusta cooperar con otros usuarios. 

Situaciones en las que el usuario deba competir y cooperar con otros usuarios 

en igualdad de condiciones. 

Evitación del 

Fallo 

Situaciones en las que el usuario pueda decidir el riesgo (fácil, medio y 

difícil) que asume con sus acciones. 

Situaciones en las que el usuario falle y el sistema le dé la opción de volver a 

intentarlo.  

 

Tabla 15 Análisis ítem MTQ 

 

A continuación, se ha realizado el mismo tipo de análisis de los ítems del cuestionario de Tipos de Usuario 

para Gamificación (GUTH - Gamification User Types Hexad scale) (Tondello, Mora, Marczewskic, & 

Nacked, 2019). Las dimensiones de este cuestionario corresponden con Filántropo (Philanthropist - Ph), 

Socializador (Socialiser -S), Espíritu libre (Free Spirit - FS), Triunfador (Archiever - A), Jugador (Player - P) 

y Disruptor (Disruptor - D) (ver sección Gamificación). El cuestionario GUTH se muestra en la Tabla 16. 

Dimensión Numero de 

pregunta 

Pregunta del cuestionario 

Ph Ph1 Me hace feliz ser capaz de ayudar a los demás. 

Ph2 Me gusta guiar a los demás en las situaciones nuevas. 
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Ph3 Me gusta compartir mi conocimiento con los demás. 

Ph4 El bienestar de los demás es importante para mí. 

S S1 Interactuar con los demás es importante para mí. 

S2 Me gusta formar parte de un equipo. 

S3 Sentir que formo parte de una comunidad es importante para mí. 

S4 Disfruto con las actividades grupales. 

FS FS1 Seguir mi propio camino es importante para mí. 

FS2 A menudo me dejo guiar por la curiosidad. 

FS3 Me gusta probar cosas nuevas. 

FS4 Ser independiente es importante para mí. 

A A1 Me gusta superar las dificultades. 

A2 Realizar siempre por completo mis tareas es importante para mí. 

A3 Me resulta difícil abandonar un problema antes de encontrarle 

una solución. 

A4 Me gusta dominar tareas difíciles. 

Pl Pl1 Me gustan las competiciones en las que se pueda ganar un 

premio. 

Pl2 Los premios son una buena manera de motivarme. 

Pl3 Recuperar lo invertido es importante para mí. 

Pl4 Si el premio es adecuado, voy a hacer un esfuerzo. 

D D1 Me gusta provocar. 

D2 Me gusta cuestionar el estado de las cosas. 
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D3 Me describo a mí mismo como un rebelde. 

D4 No me gusta seguir las reglas. 

 

Tabla 16 Cuestionario GUTH 

 

A continuación, se muestra las diferentes situaciones generales que se han extraído del análisis de las 

dimensiones del GUTH: 

Dimensión Situaciones ficticias a reproducir 

Ph Situaciones en las que el usuario pueda ayudar a otros usuarios. 

Situaciones en las que el usuario pueda compartir su conocimiento con otros 

usuarios. 

S Situaciones en las que el usuario pueda decidir si compartir información o no 

con otros usuarios. 

Situaciones en las que el usuario pueda interactuar con otros usuarios. 

Situaciones en las que el usuario pueda decidir si trabaja en equipo o de forma 

individual. 

FS Situaciones en las que el usuario pueda explorar libremente el entorno. 

Situaciones en las que el usuario pueda actuar de forma independiente de un 

guion predefinido. 

A Situaciones en las que el usuario se enfrente a retos difíciles. 

Situaciones en las que el usuario pueda decidir el grado de dificultad que 

desea asumir. 

Situaciones que puedan resultar desesperantes para el usuario y les pueda 

incitar a abandonar sin completarlas. 

Situaciones en las que el usuario a través de la práctica y tiempo pueda 

conseguir ser el mejor. 

Pl Situaciones en las que el usuario pueda obtener recompensas con su trabajo. 

Situaciones en las que el usuario pueda elegir el tipo de recompensa. 
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D Situaciones en las que el usuario pueda hacer trampas. 

Situaciones en las que el usuario pueda investigar el entorno y descubrir 

anomalías del sistema. 

Situaciones en las que el usuario pueda saltarse las normas del sistema. 

 

Tabla 17 Análisis ítem GUTH 

 

Se ha decidido que la prueba de diagnóstico que se va a desarrollar se denomine Motivational Traits - Game-

based Objective Test (MT-GOT) en la parte relativa a los rasgos motivacionales y GUTH-GOT (Gamification 

User Types Hexad scale - Game-based Objective Test) en la relativa al perfil del jugador (gamificación).   

 

5.2.1.1 Descripción de la prueba de diagnóstico motivacional 

La prueba de diagnóstico motivacional se ha creado en forma de juego que se implementa como un espacio 

virtual en el cual al principio el jugador encuentra varias mesas distribuidas en el espacio de una habitación, 

que dan acceso a los diferentes modos y funcionalidades del juego. El jugador tendrá un avatar con el que 

podrá desplazarse por el escenario a su voluntad. Además de las mesas de juego, en el escenario habrá algún 

mini-juego o sorpresa ocultos, a modo de “huevo de pascua”, que el usuario sólo podrá descubrir si se toma 

el tiempo de explorar el escenario. 

 

 

Figura 32 Comienzo del juego 
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Nada más conectarse al juego, el sistema mostrará al usuario un tutorial que da información sobre 

(APENDICE D): 

• Los elementos de la interfaz gráfica. 

• Cómo moverse a través del entorno virtual y cómo interactuar con él. 

• El objetivo del juego, las normas del juego, opciones disponibles, cómo finalizar con éxito el juego, 

y requisitos mínimos a cumplir. 

 

 

Figura 33 Tutorial 

 

A medida que el tutorial va presentando información al usuario, le ofrecerá la oportunidad de continuar 

avanzando en la secuencia normal de información del bloque en que se encuentra, omitir el resto de la 

información del bloque, o bien solicitar aún más información complementaria. Así pues, será el propio 

jugador quien decida la cantidad de información que desea recibir (reducida, media o exhaustiva) como se 

puede ver en la Figura 34. 
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Figura 34 Tutorial con información adicional 

 

En el entorno se puede acceder a la misma información desde un icono de Ayuda. 

 

Figura 35 Acceso al tutorial desde el botón Ayuda 

 

La tarea del juego es muy sencilla, y consiste en explotar objetos (objetos con forma esférica que representan 

soles y lunas), que se desplazan por la superficie de la pantalla. La forma de explotar los objetos es haciendo 

click con el ratón sobre ellos. El usuario debe evitar explotar los agujeros oscuros, ya que en este caso el 

usuario pierde puntos. 
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Se ha elegido esta tarea para que sea lo suficientemente sencilla como para que prácticamente cualquier 

persona tenga las competencias necesarias para poder realizarla, tal y como requiere (Hernández-López, 

Santacreu, & Rubio, 2004) de una prueba objetiva para que pueda medir rasgos de personalidad. 

Por otro lado, se trata de una tarea donde no le resulta fácil al usuario poder llevar la cuenta de los resultados 

obtenidos, es decir, poder evaluar con precisión la calidad de su rendimiento. Esto es útil porque nos permitirá 

manipular estos resultados para evaluar las reacciones del usuario ante ellos. 

El usuario, para completar el juego, deberá superar cinco modos de juego, en cada uno de los cuales, a su vez, 

hay cinco niveles, de forma que el usuario deberá superar al menos tres niveles de un modo para darlo por 

completado. Cuando el usuario complete satisfactoriamente un nivel, recibirá puntos, monedas y avanzará al 

siguiente nivel.  

A continuación, se puede observar la representación de los cinco modos de juego a través de la Figura 36 y 

los significados de los iconos Figura 37: 

 

Figura 36 Iconos modos de juego 
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Figura 37 Significado de los iconos 

 

La tarea a realizar por los usuarios en los diferentes modos y niveles es siempre parecida, explotar objetos 

(los soles suman 5 puntos y las lunas suman 1 punto) y evitar los agujeros oscuros (restan 5 puntos), 

aumentando la dificultad de esta al subir de nivel mediante la manipulación de una serie de parámetros, como 

son el número y tipo de elementos que van apareciendo en la pantalla, su tamaño, la velocidad con que se 

mueven, etc.  

 

 

Figura 38 Pantalla del juego 

 

En todo momento el usuario podrá consultar la Clasificación del juego. En ella se diferencian dos tipos de 

información: 
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• Ranking de puntuaciones, donde los jugadores aparecerán ordenados de mayor a menor puntuación 

acumulada 

• Ranking de jugadores que han alcanzado el nivel 5 en cada modo del juego 

Desde el juego el usuario puede consultar la clasificación general de monedas y a la clasificación del 

competitivo de la siguiente forma: 

 

Figura 39 Clasificación Modo Competitivo 

 

A continuación, se detalla en qué consiste cada uno de los modos de juego. El primer modo a completar será 

el Modo Entrenamiento; después, el Modo Apuestas. Una vez completado este nivel se desbloquearán dos 

modos más: el modo Competitivo y el modo Cooperativo. Y, por último, una vez completados estos dos 

niveles, se desbloqueará el Modo Desafío.  

• Modo Entrenamiento: 

El objetivo es que el usuario se familiarice con el funcionamiento del juego. El usuario podrá elegir el tipo de 

entrenamiento a realizar: o bien intentando cumplir una serie de objetivos propuestos por el sistema, o bien 

retándose a sí mismo, intentando cada vez superar su última puntuación obtenida.  

En el modo Entrenamiento el usuario tiene dos opciones: que el usuario se vaya superando a sí mismo en cada 

partida o que el usuario vaya realizando las marcas que el programa va estableciendo. 
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Figura 40 Modo Entrenamiento 

 

Si el usuario elige la opción de Mejora tu marca, en función de la primera partida, se le va recordando su 

puntuación y solicitando que la supere como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Figura 41 Opción Mejora tu marca 
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Cuando el usuario como mínimo ha llegado al nivel 3 del modo Entrenamiento, desbloquea el modo Apuesta.  

• Modo Apuestas: 

En este modo, se pedirá al usuario que realice apuestas relativas a su propio rendimiento, antes de enfrentarse 

a la realización de las tareas. En el modo Apuesta, al jugador se le introduce como va a ser el juego completo 

con las mecánicas de las tres figuras (soles, lunas y agujeros oscuros). En modo de aprendizaje y adaptación, 

se le solicita que juegue tres partidas. Las puntuaciones de estas tres partidas sirven como punto de partida de 

las apuestas que a continuación se le va a pedir que supere. 

• La primera apuesta le pide que consiga la puntuación más baja de las tres. (Apuesta muy sencilla de 

cumplir) 

• La segunda apuesta le pide que consiga la puntuación más alta de las tres. (Apuesta muy complicada 

de cumplir) 

• La tercera apuesta le pide que consiga la puntuación intermedia de las tres más 100 puntos adiciones. 

(Apuesta muy muy difícil de cumplir) 

Para analizar el riesgo de las apuestas que hace, se le pide información acerca de su percepción en las partidas. 

 

Figura 42 Apuesta 

 

Cuando el usuario ha acabado las tres apuestas predefinidas, el sistema le permite crear apuestas según su 

nivel de riesgo, tanto en puntos como en monedas a apostar. 
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Figura 43 Apuesta libre 

 

Cuando ha completado el nivel 3 del modo Apuesta, desbloquea el Modo Competitivo y Modo Cooperativo 

y cuando ha completado el nivel 3 en ambos, desbloquea finalmente el modo Desafío. 

• Modo Competitivo: 

En este modo, el usuario podrá retar a jugar a alguien, a la vez que podrá recibir retos de otros jugadores.  Los 

dos contrincantes se enfrentarán en paralelo a la misma situación, y ganará aquel que consiga mejores 

resultados. En el modo Competitivo, existe un botón que permite al usuario conocer las características de los 

jugadores con los que se tendría que enfrentar (ver Figura 44). Puede jugar contra un compañero u otro jugador 

sin conocer la dificultad de retar a ese jugador o conocer esta información antes de jugar contra alguien. En 

este modo se tratará de determinar cuáles son los criterios que aplica en la selección de rival. Para ello, todos 

los usuarios serán retados en algún momento por el jugador que aparece el primero de la clasificación, y por 

el jugador que aparece el último de la clasificación. Cuando el usuario recibe un reto de otro jugador podrá 

decidir aceptarlo o bien rechazarlo. Después de cada competición, si ha perdido, el usuario tendrá la 

posibilidad de solicitar una revancha para intentar ganar a su contrincante en una nueva partida.  
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Figura 44 Modo Competitivo 

 

Se puede observar en la Figura 45 toda la información adicional que se muestra al usuario acerca de los 

posibles rivales: 

 

Figura 45 Información rivales 
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Esta información será evaluada y tenida en cuenta en función de la elecciones del rival. 

• Modo Cooperativo: 

En este modo, el usuario podrá invitar a jugar juntos a otros jugadores, a la vez que podrá recibir invitaciones 

de otros jugadores. Los dos jugadores de un equipo cooperativo se enfrentarán conjuntamente a la misma 

situación, de forma que sumarán esfuerzos a la hora de explotar las burbujas que van apareciendo, y ambos 

recibirán los puntos y monedas totales acumuladas. Para cada partida o nivel en modo cooperativo el sistema 

propondrá al usuario distintos compañeros de equipo (como se puede ver en la Figura 46), con el objetivo de 

tratar de determinar cuáles son los criterios que aplica en la selección de compañero: 

o Jugadores con buenos resultados en la clasificación 

o Jugadores con malos resultados en la clasificación 

o Jugadores que han demostrado previamente una actitud crítica hacia el usuario (a través de las 

valoraciones que se realizan al finalizar cada partida) 

o Jugadores que han demostrado previamente una actitud aduladora hacia el usuario (a través de 

las valoraciones que se realizan al finalizar cada partida) 

A la hora de elegir compañero de juego o rival, se le facilitará al usuario una serie de estadísticas o resultados, 

como la puntuación con que los otros jugadores le han valorado en partidas anteriores. 

 

 

Figura 46 Modo Cooperativo 

 

En estos dos modos Competitivo y Cooperativo, es importante conocer si el jugador quiere retarse o jugar en 

compañía de un jugador con una alta o baja puntuación, la valoración media que tiene ese jugador, si es alta 
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o es baja, que ira en relación con destreza de ese jugador y por último, la percepción que tienen los jugadores 

rivales sobre el jugador que realiza la prueba.  

Se han añadido modificaciones características de estos dos modos como la interfaz del juego en la partida se 

ve modificada, el tiempo y las puntuaciones solo se ve en forma de barra (con la intención de ocultar al jugador 

esta información). En el resto de los modos tanto los puntos como el tiempo se ven en forma numérica. 

 

Figura 47 Partida Modo Competitivo y Cooperativo 

 

Además, cuando un usuario juega contra un rival o con un compañero, al finalizar la partida tendrá la 

oportunidad de valorar a su rival/compañero, y también de valorarse a sí mismo (ver Figura 48 y Figura 49) 
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Figura 48 Puntuación propia 

 

 

Figura 49 Puntuación del rival 

 

Por último, se realiza al usuario las siguientes preguntas. Se le pregunta si prefiere publicar en la clasificación 

conociendo previamente la posición ocuparía, si prefiere publicar la clasificación sin conocer ese dato o si no 

prefiere publicar directamente (ver Figura 50). Dependiendo de su decisión, se determina la acción 
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correspondiente en caso de que elija las dos últimas opciones, en caso de elegir la primera, se le informa de 

la posición que ocuparía y se le pregunta de nuevo si quiere publicar su puntuación en la clasificación (ver 

Figura 51). Y por último, se le pregunta si desea conocer la puntuación que le dio el rival en esa partida (ver 

Figura 52). 

 

Figura 50 Pregunta publicar puntuación clasificación 

 



 

84 

  

 

Figura 51 Pregunta sobre publicar puntuación en la clasificación conociendo el puesto que ocuparía el jugador 

 

 

Figura 52 Pregunta conocer puntuacion que te dio el rival 
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En un momento del juego, el sistema le ofrece al usuario la posibilidad de deshabilitar las puntuaciones para 

evitar que otros jugadores puedan puntuar al usuario que está realizando la prueba. 

• Modo Desafío:  

En este modo, que al igual que los demás consta de cinco niveles, siendo necesario superar tres para completar 

el modo, si el usuario falla al afrontar un nivel, perderá puntos y retrocederá al nivel inferior. En cada nivel 

el sistema retará al usuario proponiéndole un desafío. Los desafíos disponibles estarán catalogados con un 

nivel de dificultad. 

Estos son los seis retos: 

• "Consigue 100 puntos solo cogiendo soles en 25 segundos. Dificultad: Fácil";   

• "Consigue una puntuación de 35, solo cogiendo lunas en 25 segundos. Dificultad: Media"; 

• "Consigue explotar 15 objetos seguidos sin fallar en 25 segundos. Dificultad: Medio"; 

• "Consigue acabar una partida sin explotar un agujero oscuro y consigue 100 puntos mínimo en 25 

segundos. Dificultad: Difícil"; 

• "Consigue explotar 30 objetos seguidos sin fallar y sacar 200 puntuación mínimo en 25 segundos. 

Dificultad: Difícil"; 

• "Reta al primero de la clasificación y gánalo en 25 segundos. Dificultad: Muy Difícil"; 

 

Figura 53 Modo Desafío 

 

De forma aclaratoria, hay que matizar que dentro de los dos modos de juego Competitivo y Cooperativo, el 

usuario no competirá/cooperará directamente con un usuario concreto en tiempo real, sino que competirá/ 

cooperará con una marca o puntuación obtenida por dicho usuario en el histórico de puntuaciones. Por lo 

tanto, los usuarios están compitiendo frente a puntuaciones reales de usuarios reales, pero no de forma 

simultánea, de forma que el juego simula que hay un jugador jugando, pero en realidad solo reproduce la 
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puntuación obtenida de forma automática. Esto permite realizar la prueba de diagnóstico a una sola persona 

sin que haya otros jugadores en ese momento.  

Se ha introducido una opción para reclamar recompensas en función del desempeño del jugador en la prueba, 

como se puede ver en la Figura 54. Cuando un participante completa un modo al nivel máximo, es decir, 

superando el nivel 5, recibirá una recompensa, y se le dará la oportunidad de aparecer o no en el ranking 

correspondiente a ese modo. En el modo entrenamiento, a diferencia de los otros modos, no se ofrecerán 

recompensas por haber completado los 5 niveles, al no tratarse de un modo puntuable. 

 

Figura 54 Posibles recompensas 

 

El listado de recompensas disponibles es: 

• Desbloquea una mascota que te seguirá el resto del tiempo 

• Desbloquea una nueva apariencia física para tu avatar 

• Desbloquea un nivel de un modo de juego 

• Suma 50 puntos más en la siguiente partida 

• Consigue 5 segundos extra en la siguiente partida 

• Consigue un potenciador de puntos en la siguiente partida, que dobla el valor de todas las figuras 

que consigas 

Se puede ver en Figura 55  la mascota que adquiere el participante al desbloquear la recompensa 

correspondiente. 
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Figura 55 Recompensa relativa a la obtención de una mascota 

 

Además, se han añadido al escenario una serie de posibilidades ocultas, como se puede ver en la Figura 56. 

Se ha habilitado una habitación oculta con recompensas dentro. A simple vista parece que hay una pared 

opaca, pero en realidad el muro permite a los usuarios atravesarlo y encontrarse con dicha habitación.  

 

Figura 56 Habitación oculta con premios 
 

Otra trampa que se ha añadido al sistema permite a los usuarios apostar más monedas de las que en realidad 

se les dice que pueden apostar. 

Por último, el juego de forma automática (dos veces) solicita al jugador una cantidad de monedas variables, 

en primer lugar, le pide una cantidad pequeña y segundo lugar una cantidad más grande. Es decisión del 

jugador dar esa cantidad de monedas o no. 
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Figura 57 Solicitud de monedas al usuario 

 

Y además, se le solicita al usuario información sencilla acerca del juego (dos veces) son preguntas 

relacionadas con el funcionamiento del juego y de sencilla respuesta. El usuario puede contestar y de esta 

forma ayudar al usuario y seleccionar la opción de No sé. 

 

5.2.1.2 Métrica de la prueba de diagnóstico motivacional 

Se ha definido una métrica que permite cuantificar las subescalas del MTQ a partir de los comportamientos 

del usuario registrados por el sistema en la parte correspondiente al MT-GOT de la prueba de diagnóstico 

motivacional. La métrica es la siguiente: 

Determinación (D) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

10 %  Al principio del juego se le muestra al usuario un tutorial con diferentes explicaciones sobre el funcionamiento del 

juego. De forma adicional, el usuario puede acceder a este tutorial a lo largo del juego, debido a que se lo haya saltado 

al comienzo de este o desee volver a consultarlo. Contabilizar si sigue todos los pasos del tutorial o se los salta, ver 

hasta qué punto los siguió. (calcular el tanto por ciento del tutorial que se ha completado) 

10 %  Contabilizar si el usuario obtiene 5 niveles en todos los modos de juego (aunque falle alguno).  (2 % cada vez que se 

completa un modo de juego) 

10 % Contabilizar si el usuario aparece en primero, segundo y tercer lugar del ranking competitivo. (3.33 % por cada puesto) 

10 % Contabilizar si el usuario aparece en primero, segundo y tercer lugar del ranking monedas. (3.33 % por cada puesto) 
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20 % El juego siempre que el usuario no gana una partida, puede jugar una revancha contra el mismo oponente. Contabilizar 

el número de veces que decide jugar una revancha cuando pierde una partida contra un usuario (calcular el tanto por 

ciento de revanchas que puede disputar y decide disputar) 

20 % En el modo Desafío, el juego siempre que el usuario no completa satisfactoriamente un desafío, pierde un nivel del 

modo Desafío. Contabilizar el número de niveles que el usuario pierde en este modo (4 % por cada nivel perdido) 

20 % En los modos de juego Entrenamiento, Competitivo, Cooperativo y Apuesta contabilizar las partidas perdidas a partir 

del nivel 3 de cada modo. Contabilizar el número de partidas que el usuario pierde en esta situación (2 % por cada 

partida perdida) 

Deseo de Aprender (DL) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

30 % Se medirá el grado de completitud con que el usuario ha explorado el tutorial en el modo normal, dado que tiene la 

opción de abandonar los diferentes bloques de información en cualquier momento. (calcular el tanto por ciento del 

tutorial que se ha completado) 

15 % Se medirá el grado de completitud con que el usuario ha explorado el material adicional opcional dentro del tutorial. 

(calcular el tanto por ciento del modo adicional que se ha completado) 

15 % Se analizará la ruta seguida por el usuario en el entorno y se determinará el grado en que ha explorado todo el entorno 

y los objetos dentro del mismo que no están directamente relacionados con el juego. (calcular el tanto por ciento de 

exploración del mapa) 

20 % En el modo Entrenamiento, se tiene dos tipos de entrenamiento, uno en el que el sistema le fija los objetivos y otro en 

el que el usuario elige retarse a sí mismo tratando de mejorar en cada partida. Si el usuario elige este último camino, 

se determinará el grado de mejora real que se observa en el rendimiento del usuario a lo largo del entrenamiento, como 

un indicador de su esfuerzo por aprender de la experiencia y hacerlo cada vez mejor. (comparar la puntuación obtenida 

por el usuario en la cada partida del modo de juego y observar si tiene que repetir alguna partida debido a que obtuvo 

una marca peor) 

20 % Se determinará el grado de mejora que se observa en el rendimiento del usuario en el juego al completo a lo largo del 

tiempo. (comparar la puntuación obtenida por el usuario en todos los modos de juego (excepto Entrenamiento) en la 

primera partida (nivel 0) y en la última partida (nivel 3 o 5)) (Si existe mejora en alguna puntuación de los cuatro 

modos de juego se suma 5 % más por cada modo de juego) 

Metas de Maestría (MG) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

30 % En el modo Entrenamiento, se tiene dos tipos de entrenamiento, uno en el que el sistema le fija los objetivos y otro en 

el que el usuario elige retarse a sí mismo tratando de mejorar en cada partida. Si el usuario elige el primer camino, se 

considera indicador de que le gusta fijarse objetivos de mejora y se suma el 30 %. Si el usuario elige el segundo 

camino, el grado a la hora de fijarse los objetivos se considera menor y se suma el 15 %. 

25 % El juego siempre que el usuario no gana una partida, puede jugar una revancha contra el mismo oponente. Contabilizar 

el número de veces que decide jugar una revancha cuando pierde una partida contra un usuario (calcular el tanto por 

ciento de revanchas que puede disputar y decide disputar) 

25 % Se medirá la proporción de situaciones en las cuales el usuario quiso completar todas las tareas posibles del juego, aun 

sin tener obligación de hacerlo. Las situaciones de este tipo son aquellas en que puede completar los modos al máximo 
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nivel (5) o bien conformarse con el nivel mínimo exigido (3). Se sumara un 5 % en función de si ha jugado y obtenido 

el nivel 4 en cada modo de juego. 

10 % Se contabilizará el número de veces que el usuario repite voluntariamente una partida para superar una puntuación 

obtenida con anterioridad tanto en el modo Competitivo como en modo Desafío.  Si el usuario repite una vez se suma 

5 %, si repite 3 veces se suma el 10 %. 

10 % Se determinará si el usuario decidió completar los 6 desafíos del modo Desafío, o bien conformarse con realizar los 5 

necesarios. 

Metas Referenciadas a los Otros (ORG) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

15 % El jugador una vez que acaba una partida en modo Competitivo puede consultar la posición que ocuparía en la 

clasificación general, para decidir si publica su puntuación o no, también puede publicar su puntuación sin mirar la 

clasificación. (Calcular la proporción de la partidas del modo Competitivo que decide mirar la clasificación antes de 

publicar su puntuación) 

15 % El jugador cada vez que juega en modo Competitivo o Cooperativo puede compararse con los jugadores rivales o 

compañero (tiene un botón que le permite mostrar más información sobre el jugador) para elegir a quien reta. Calcular 

la proporción, sobre el número de veces posibles, en que el usuario, a la hora de elegir compañeros o rivales, decide 

compararse con alguno de los rivales propuestos.  

15 % Comprobar en primer lugar si el usuario publica algún resultado en el ranking público: 

• Si no publica nada, se debe analizar si los resultados son buenos o no, y si el usuario ha visto la clasificación 

o no.  

• Si ha visto la clasificación y el resultado es bueno, se puede extraer que no le importa lo que piensen los 

demás 

• Si el resultado es malo, se debe puntuar este apartado como que sí le importa.  

• Si decide no ver la clasificación, se puede inferir que no le importa lo que piensen los demás  

• Si el usuario publica resultados en el ranking, se debe evaluar distintas situaciones: 

• Si publica siempre los resultados es que no le importa lo que piensen los demás. 

• Si publica sólo después de comparar su resultado con el resto es que sí le importa lo que piensen los demás. 

10 % Al acabar una partida en modo Competitivo o Cooperativo, el usuario puede elegir conocer la puntuación que le dio 

su rival o compañero. Calcular la proporción de veces que el usuario elige ver la puntuación que le ha dado el 

rival/compañero, al acabar una partida.  

5 % Calcular la proporción de veces en que escoge de compañeros a los que mejor opinión tienen de él. 

Observar si existe relación entre los usuarios a los que invita a jugar con él, y las opiniones que tienen sobre él. Para 

poder valorar este punto, el usuario ha tenido que visualizar la puntuación que dichos usuarios le hayan dado.  

5 % Calcular la proporción de veces en que reta a los que piensan que es mal jugador. 

Observar si existe relación entre los usuarios a los que decide retar y las opiniones que tienen sobre él. Para poder 

valorar este punto, el usuario ha tenido que visualizar la puntuación que dichos usuarios le hayan dado.  

20 % Hay que tener en cuenta que, una vez el usuario decide o no publicar sus resultados en la clasificación, se pedirá al 

usuario que se valore a sí mismo, según ve su propia actuación. Para poder extraer información el usuario debe elegir 

visualizar el ranking antes de publicar sus resultados.   
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A la hora de informar al usuario sobre sus resultados, se tiene dos tipos de opciones: 

• Que los resultados sean verídicos y correspondan a su actuación real.  

• Que los resultados no sean verídicos, y parezcan mucho peores de lo que realmente son. 

Se debe evaluar si la puntuación que se da a sí mismo depende de su posición en el ranking (es buena si al compararse 

en el ranking está arriba (5 primeros) o es mala y la posición en el ranking es mala (5 últimos)). Si ocurre esto, se 

puede inferir que la valoración propia que hace depende del resto de usuarios.  

15 % En el modo Competitivo, se debe observar las puntuaciones que el usuario se da a sí mismo después de ganar partidas 

y después de perderlas y analizar si existe alguna relación. Si el criterio del usuario se ve afectado por el resultado de 

la partida y no por el desempeño suma 15 %. 

Búsqueda de Competición (CS) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

33 % Comparación entre el número de partidas que el usuario ha realizado en el modo Competitivo frente al modo 

Cooperativo. Refleja su motivación por este modo de juego. Si el número de partidas dobla al número de partidas del 

modo Cooperativo suma 33 %. 

16,5 % Grado de mejora de los resultados obtenidos con los mismos parámetros de la partida en el modo competitivo frente a 

otros modos. Si se observa mejores puntuaciones del usuario en comparación con el resto de los modos. Si la máxima 

puntuación se ha obtenido en este modo suma 16.5 %. 

16,5 % Grado en que el usuario realiza más intentos en modo Competitivo que en el modo Cooperativo para superar un intento 

no superado. Si el número de partidas dobla al número de intentos del modo Cooperativo suma 16.5 %. 

33 % Si elige antes el modo Competitivo que el Cooperativo suma 33 %.  

Evitación del Fallo (FA) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

10 % En el modo Desafío el usuario tiene que elegir si seguir avanzando niveles pese al riesgo de perder los niveles 

obtenidos, o bien quedarse en el nivel 3. Si una vez obtenido el nivel 3, no juega ninguna partida más, suma 10 %, 

juega 1 partidas más suma 6.66 %, si juega 2 partidas más suma 3.33 % y si juega más de 2 partidas no suma. 

5 % En el modo Apuestas, se podrá ver el grado de riesgo en las apuestas que realiza en función de la cantidad apostada 

de monedas y los puntos a conseguir. Si apuesta pocas monedas o apuesta por obtener puntuaciones muy bajas suma 

5 %. 

5 % Si el usuario elige jugar en contra de rivales que se encuentren entre los seis primeros puestos de la clasificación no 

suma nada. Si juega con rivales las últimas posiciones de la clasificación o con marcas muy bajas suma 5 %. 

20 % En las siguientes opciones es importante tener en cuenta si el usuario no necesita seguir jugando en el modo porque 

ya llego a nivel 3: 

• En el modo Desafío el usuario al ir perdiendo niveles si falla en el juego, se puede ver si lo vuelve a intentar 

a pesar de seguir fallando. 

• En el modo Apuestas, si realiza una apuesta y la falla, ver si la vuelve a intentar o no. 
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En el modo Competitivo, si reta a alguien y pierde, ver si le vuelve a retar (revancha) o busca retar a alguien más 

sencillo de ganar. 

En el modo Cooperativo, si no consigue con un compañero la puntuación mínima, ver si lo vuelve a intentar con el 

mismo compañero, con otro compañero mejor, o si no lo vuelve a intentar. 

En el modo Entrenamiento, si no supera un nivel, ver si lo vuelve a intentar o no, o si cambia el tipo de entrenamiento. 

Una vez obtenidos los resultados de todas estas situaciones, realizar un promedio de las situaciones en las que el 

usuario se arriesgó sin ningún tipo de obligación propia del juego y cuando sí.  

10 % El usuario será retado a jugar en contra de un usuario mejor que él, antes de que haya llegado al nivel 3. Ver si acepta 

o no acepta jugar con él. Si no acepta suma el 10 %. 

10 % Otro usuario le pedirá ayuda sobre en el juego (información que supuestamente sabe porque es relativamente sencilla). 

Si el usuario no da la información suma 10 %, siendo propenso a ayudar en otras ocasiones, se puede inferir que no 

quiere arriesgarse a dar una respuesta equivocada. 

10 % Analizar la cantidad de partidas que el usuario ha decidido jugar catalogadas en cada grado de dificultad, del total de 

partidas jugadas. Si el usuario ha jugado desafíos fáciles, suma 10 %, si el usuario ha jugado un desafío de dificultad 

media suma 5 %, si el usuario ha jugado un desafío difícil suma 0 %. 

10 % Si el usuario no ha necesitado mucha ayuda es que prefiere el camino complicado de ir descubriendo el funcionamiento 

del juego por sí mismo, y, por el contrario, si ha consultado mucha ayuda es que prefiere que la información le llegue 

muy explicada y con mucho detalle antes de enfrentarse a una tarea. 

Ver si completa el tutorial y si pide ayuda al bot del entorno virtual antes de enfrentarse a las partidas. Suma 10 %, si 

no, no suma nada. 

 
3 % Si el usuario prefiere no mirar ninguna puntuación recibida de rivales o compañeros, puede significar que no le gusta 

que le evalúen. Suma 3 %. 

5 % Si el usuario no publica sus resultados en ningún ranking, ni tampoco los visita, significará que no le gusta que le 

evalúen. Suma 5 %. 

12 % Al conseguir el nivel 3 en el modo Cooperativo, al usuario se le da la opción de desactivar las evaluaciones externas. 

De esta forma se puede determinar si le gusta o no que le evalúen. Si el usuario desactiva la evaluaciones externas 

suma 12 %, si no las desactiva no suma nada. 

 

Tabla 18 Métrica del MT-GOT 

 

En segundo lugar, se ha definido una métrica que permite cuantificar las dimensiones del GUTH a partir de 

los comportamientos del usuario registrados por el sistema en la parte correspondiente al GUTH-GOT de la 

prueba de diagnóstico motivacional. La métrica es la siguiente: 

 

Socializador (S) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

25 % Si el usuario comparte las puntuaciones con los demás participantes 
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25 % Si al usuario le gusta puntuar a otros usuarios y que le puntúen 

25 % Si el usuario no deshabilita las puntuaciones. 

25 % Si el usuario juega al modo Cooperativo con gran frecuencia. 

Espíritu libre (FS) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

20 % Si el usuario explora el escenario con mayor libertad. 

20 % Si el usuario juega en un modo de juego que le guste más, olvida las normas del juego o el objetivo principal. 

20 % Evaluar los tipos de recompensa que recoge el usuario. 

20 % Si el usuario explora las opciones que le da el juego. 

20 % Si el usuario explora una pared oculta y descubre una habitación secreta. 

Triunfador (A) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

20 % Evaluar el número y el tipo de desafíos al que juega el usuario. 

20 % Si el usuario aparece en lo más alto de la clasificación por puntos. 

20 % Si el usuario aparece en lo más alto de la clasificación de monedas. 

20 % Si el usuario juega un gran número de partidas para obtener mejores puntaciones 

20 % Si el usuario juega al modo competitivo con gran frecuencia. 

Filántropo (Ph) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

25 % Si el usuario decide ayudar a otro usuario de forma desinteresada un poca. 

25 % Si el usuario decide ayudar a otro usuario de forma desinteresada mucho. 

25 % Si el usuario decide completar al máximo el nivel que no le da recompensa. 

25 % Evaluar el tipo de recompensa que recoge el usuario. 

Jugador (Pa) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 
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20 % Si el usuario recoge 1 recompensa. 

20 % Si el usuario recoge 2 recompensa. 

20 % Si el usuario recoge 3 recompensa. 

20 % Si el usuario recoge 4 recompensa. 

20 % Evaluar el tipo de recompensa que recoge el usuario. 

Disruptor (D) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

20 % Si el usuario aplicar la trampa 1: Apostar un numero de monedas superior al que permite el sistema. 

20 % Si el usuario aplicar la trampa 2: Habitación secreta con monedas escondidas que aparecen después de jugar cada 

partida. 

20 % Si el usuario aplicar la trampa 3: Habitación secreta con puntos escondidos que aparecen después de jugar cada 

partida. 

20 % Si el usuario realizar apuestas con mucho valor apostando un valor muy bajo. 

20 % Evaluar el tipo de recompensa que recoge el usuario. 

Tabla 19 Métrica del GUTH-GOT 

 

En algunos casos, debido a que cada participante realiza las acciones que quiere libremente, puede ser que no 

se den ciertas situaciones tenidas en cuenta en la métrica. En ese caso, la métrica se ajusta de forma 

automática, ponderando los pesos en función de las situaciones que realmente haya ido atravesando el 

participante en el juego. Por ejemplo, si alguna situación descrita anteriormente no se puede producir a lo 

largo del juego o es imposible de realizarse (el juego no pone a prueba en ese sentido al usuario debido a sus 

propias decisiones que le han llevado por otro camino), el porcentaje relacionado con la métrica se reparte de 

forma proporcional con el resto de las situaciones que si se han realizado. 

 

 

5.2.1.3 Implementación de la prueba de diagnóstico motivacional 

A continuación, se describe el proceso de implementación del software y las herramientas que han sido 

empleadas. 

5.2.1.4 Arquitectura software 

Para desarrollar la prueba diagnóstico motivacional, se ha creado una arquitectura software que se compone 

de los siguientes elementos: prueba diagnóstico motivacional, Métrica-MT-GOT, Métrica-GUTH-GOT, Base 

de datos, Servidor remoto y dos servicios web. 
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Figura 58 Arquitectura de la prueba de diagnóstico motivacional 

 

 

• Prueba diagnóstico motivacional: Este elemento corresponde a la prueba objetiva que ha sido creada, 

y en él se incluyen todas las tareas definidas con las que se tiene que enfrentar el usuario (Diseño de 

la prueba de ). Interactúa con la base de datos a través de dos servicios web. De esta forma, el juego 

es capaz de enviar y registrar todos los datos generados por los participantes en la base de datos y 

mantener actualizadas las puntuaciones de los jugadores según se van produciendo. 

• Métrica-MT-GOT: Este elemento es el encargado de, una vez acabado el juego, calcular los rasgos 

motivacionales de cada participante de forma automatizada. Interactúa directamente con la base de 

datos extrayendo todos los registros de las partidas necesarios.  

• Métrica-GUTH-GOT: Este elemento es el encargado de, una vez acabado el juego, calcular el perfil 

del jugador de cada participante de forma automatizada. Interactúa directamente con la base de datos 

extrayendo todos los registros de las partidas necesarios.  

• Base de datos: Se ha creado una base de datos específica para el juego. La base de datos tiene cinco 

entidades: Usuario, Partida, Apuesta, Posición y Botón. Incluye una gran cantidad de atributos para 

almacenar toda la información relevante de la interacción de los participantes con el juego (ver 

Figura 59). 

• Servidor: Se encarga de alojar la base de datos y los servicios web.  

• Servicios web: uno se encarga de registrar los datos enviados desde el juego en la base de datos y 

otro se encarga de recibir unas consultas del juego, consultar la información en la base de datos y 

devolver la respuesta al juego.
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Figura 59 Base de datos de la prueba de diagnóstico motivacional
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5.2.1.5 Tecnologías empleadas. 

Para la implementación de la prueba de diagnóstico motivacional se ha utilizado el motor de videojuegos 

Unity 3d (Unity Technologies, 2020). Este software permite exportar el juego en versión WebGL. Esta 

tecnología es compatible con la mayoría de los navegadores web, lo que permite que los participantes puedan 

realizar la prueba objetiva a través de un navegador, sin necesidad de descargarse ningún software adicional.  

El lenguaje de programación empleado ha sido C#, con el cual se ha implementado el scripting del juego, los 

servicios web y la métrica del juego. 

Por último, para la gestión de la base de datos se ha empleado el sistema de gestión de base de datos Maria 

DB. (Maria DB, 2020) 

 

5.2.2 Validación de la prueba de diagnóstico motivacional 

En primer lugar, se va a explicar el planteamiento de la validación de la prueba de comportamiento objetiva, 

que consiste en la comparación de los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación entre MT-GOT y 

MTQ y entre GUTH-GOT y GUTH, de esta forma se va a considerar que estas dos pruebas son dos 

evaluadores de una misma realidad. De esta forma, se pretende que los resultados muestren que la pruebas 

resultados similares permitiendo a los investigadores emplear ambas de igual forma. A continuación, se va a 

describir todo el material necesario para llevar a cabo este estudio, los métodos con lo que se llevaron a cabo 

el estudio y el análisis estadístico que se va a emplear para realizar la validación de los resultados obtenidos. 

5.2.2.1 Materiales 

Para llevar a cabo el estudio se ha utilizado una sala informática con cinco ordenadores con acceso a internet 

y con un navegador compatible con la tecnología WebGL (Google Chrome) instalado en cada equipo. 

Se ha instalado la prueba de diagnóstico motivacional y se ha probado que se ejecuta correctamente en los 

ordenadores de la sala informática, así como se ha probado la comunicación entre la prueba de diagnóstico 

motivacional y el servidor donde está alojada la base de datos.  

Se han creado tres cuestionarios en Google Forms, correspondientes con una encuesta demográfica, el 

cuestionario MTQ-LONG y el cuestionario GUTH. También se ha generado un modelo de consentimiento 

informado de participación en el estudio, explicando a los participantes en qué consiste el estudio y sobre el 

tratamiento de sus datos personales (APENDICE E). Por último, se ha creado una hoja informativa, con 

información del juego, mecánicas y objetivo de éste (APENDICE D). 

5.2.2.2 Método 

Participantes: Los participantes fueron 31 adultos (23 hombres y 8 mujeres) que forman parte de la 

Universidad Politécnica de Madrid, algunos como estudiantes y otros como trabajadores de la universidad. 

La edad promedio fue de 27 años (variando entre 18 y 40 años).  

Los participantes realizaron el estudio en tandas de 5 personas. El procedimiento fue el siguiente: en primer 

lugar, todos los participantes leyeron y aceptaron el consentimiento informado sobre el estudio y, a 

continuación, completaron una breve encuesta demográfica. 
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La mitad de los participantes (16) realizaron primero el cuestionario MQT-LONG y GUTH y después la 

prueba de diagnóstico motivacional y la otra mitad (15), realizaron en primer lugar la prueba de diagnóstico 

motivacional y después el cuestionario MQT-LONG y GUTH. Antes de comenzar con la prueba de 

diagnóstico motivacional, se entregó a los participantes la hoja informativa con información del juego para 

que la leyeran antes de jugar. 

5.2.2.3 Análisis estadístico 

El software estadístico empleado para realizar el análisis estadístico de este estudio ha sido Minitad 19 

(Minitad 19, 2020)  y G*Power (G*Power, 2020). 

Se han realizado cuatro estudios estadísticos: el primer estudio sobre la normalidad de las distribuciones; el 

segundo estudio sobre la correlación entre los valores calculados por cada evaluador (MTQ y MT-GOT) 

(GUTH y GUTH-GOT) para cada dimensión; el tercero sobre la potencia estadística de las correlaciones; y 

el cuarto un estudio de acuerdo entre evaluadores.  

En el estudio de normalidad se ha decidido aplicar el estadístico Anderson-Darling debido a que tiende a ser 

más eficaz que otras opciones en la detección de desviaciones en las colas de la distribución. El estudio de 

normalidad tiene como objetivo analizar si la distribución de datos desconocida a analizar procede de una 

distribución de datos normal.  

En el estudio de correlación se van a aplicar los estadísticos de Pearson y Spearman. El estadístico de Pearson 

para las muestras que siguen una distribución normal y el estadístico de Spearman para las muestras que 

siguen una distribución no normal. Un estudio de correlación establece el grado en que dos variables se 

encuentran relacionadas entre sí, de tal forma que si una variable aumenta la otra variable aumenta de la 

misma forma o por el contrario, si una variable disminuye la otra variable disminuye de la misma forma. 

En el estudio de la potencia se va a analizar la potencia estadística de las correlaciones calculadas en el estudio 

anterior. Un estudio de potencia estadística establece la probabilidad de que la hipótesis nula sea aceptada 

cuando la hipótesis alternativa es verdadera. 

Por último, en el estudio de acuerdo entre evaluadores se analizaron el porcentaje de acuerdo entre MTQ y 

MT-GOT y entre GUTH y GUTH-GOT , se ha utilizado para este propósito el índice kappa de Cohen (Cohen 

, 1960) y el coeficiente de concordancia de Kendall (Legendre, 2010) para los tipos de datos ordinales 

obtenidos. Se ha comparado la concordancia entre MTQ y MT-GOT y entre GUTH y GUTH-GOT, con un 

intervalo de confianza (IC) del 95% para conocer la diferencia existente entre los distintos evaluadores. Un 

estudio de acuerdo entre evaluadores consiste en un análisis de concordancia de atributos, para determinar si 

los evaluadores de un mismo sistema son consistentes consigo mismos, entre sí y con los valores estándar 

conocidos.  

La interpretación de los valores del coeficiente kappa y del coeficiente de concordancia de Kendall se ha 

propuesto como pobre (≤0), leve (0,01-0,2), regular (0,21-0,4), moderado (0,41-0,6), considerable (0,61-0,8), 

y casi perfecto (0,81-1). (Richard Landis & Koch, 1977; Viera & Garrett, 2005)  
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Destacar que el análisis de la prueba de diagnóstico motivacional se va a realizar por separado para MTQ y 

MTQ-GOT y para GUTH y GUTH-GOT. En primer lugar, se va a explicar los resultados obtenidos en MTQ 

y MTQ-GOT. 

5.2.2.4 Resultados obtenidos en el MT-GOT (Rasgos motivacionales) 

A lo largo del estudio se han registrado 1256 partidas jugadas dentro de los cinco modos de juego posibles 

(entrenamiento, apuesta, competitivo, cooperativo y desafío), cada partida consiste en el minijuego de 

temática espacial diseñado, que consiste en explotar soles, lunas y evitar explotar los agujeros oscuros que 

van apareciendo por la pantalla de forma aleatoria para obtener la máxima puntuación posible. Se ha obtenido 

una media de 40 partidas por participante. Cada partida tiene una media de 20 segundos de duración, lo que 

equivale a un tiempo medio de juego en la prueba de 13 minutos y 20 segundos. Los participantes han 

realizado 221 apuestas, una media de 7 apuestas por participante. Se tienen 652 niveles superados por los 

participantes de los 806 posibles.  

Los resultados obtenidos con los dos métodos de evaluación de los rasgos motivacionales para los 31 

participantes son los siguientes (ver Tabla 20): 

 

ID 

Participante 

D-

MTQ 

D- 

MT-

GOT 

DL-

MTQ 

DL- 

MT-

GOT 

MG-

MTQ 

MG- 

MT-

GOT 

ORG-

MTQ 

ORG- 

MT-

GOT 

CS-

MTQ 

CS- 

MT-

GOT 

FA-

MTQ 

FA- MT-

GOT 

1 20 25 20 30 34 30 12 20 -18 -10 19 25 

2 19 10 15 20 35 43 29 30 -1 -5 17 15 

3 18 22 19 25 29 38 18 23 8 0 12 16 

4 30 26 27 25 38 38 27 25 11 12 23 42 

5 22 26 14 18 35 32 31 36 0 1 24 20 

6 25 29 29 19 38 36 38 36 9 -2 19 23 

7 12 16 20 33 28 33 32 38 1 2 38 43 

8 25 30 24 26 34 32 49 40 17 14 19 13 

9 27 16 31 26 40 21 36 36 -4 -1 25 33 

10 21 21 30 27 39 33 32 30 17 2 19 23 

11 13 31 14 21 34 40 24 30 14 16 34 32 

12 18 30 26 29 33 31 36 31 2 3 50 13 

13 17 15 23 25 34 36 30 29 -5 0 27 29 

14 22 21 22 26 38 39 36 31 13 6 29 24 

15 11 10 3 9 21 26 27 30 -16 0 27 36 
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ID 

Participante 

D-

MTQ 

D- 

MT-

GOT 

DL-

MTQ 

DL- 

MT-

GOT 

MG-

MTQ 

MG- 

MT-

GOT 

ORG-

MTQ 

ORG- 

MT-

GOT 

CS-

MTQ 

CS- 

MT-

GOT 

FA-

MTQ 

FA- MT-

GOT 

16 16 20 18 25 27 30 41 35 5 3 41 50 

17 13 23 14 26 31 41 29 41 0 16 32 15 

18 19 10 13 23 31 23 18 33 -11 -2 38 36 

19 13 21 17 18 46 41 30 31 23 13 13 16 

20 19 23 19 23 37 40 35 33 10 13 33 23 

21 21 24 17 23 33 37 24 38 0 13 27 25 

22 20 25 23 30 34 32 22 23 -6 -2 24 31 

23 23 16 19 15 37 22 31 19 0 -2 38 27 

24 23 21 34 15 41 29 18 22 -6 -1 30 21 

25 21 23 24 21 38 40 24 30 -7 2 38 25 

26 23 24 21 21 47 26 23 23 -7 -9 46 50 

27 16 21 11 19 22 24 31 25 6 2 42 27 

28 19 22 25 17 41 26 37 31 0 -2 42 35 

29 31 29 40 33 50 31 13 26 -12 -14 6 20 

30 31 34 32 29 46 33 20 26 0 -1 24 21 

31 22 26 27 31 35 31 5 23 -6 -5 12 16 

 

Tabla 20 Valoración de los rasgos motivacionales de los participantes 

 

 

A partir de estos datos, se ha realizado un análisis estadístico descriptivo para conocer la diferencia de medias 

para cada subescala, que se puede ver en la Tabla 21. Se puede ver que la diferencia de medias es baja, 

situándose por debajo de 3 puntos en todas las subescalas.  

Subescala 

Puntuaciones 

medias del D 

MTQ 

Puntuaciones 

medias del 

MT-GOT 

Diferencia de 

medias 

Determinación 20.32 22.26 -1.935 

Deseo de 

Aprender 21.65 23.48 -1.839 

Metas de Maestría 35.68 32.71 2.968 
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Metas 

Referenciadas a 

los Otros 27.68 29.81 -2.129 

Búsqueda de 

Competición 1.19 2 -0.806 

Evitación del 

Fallo 28 26.61 1.387 

 

Tabla 21 Comparación de medias 

 

Se ha puesto el foco en valorar el tanto por ciento de error dentro de cada subescala, en función del rango de 

puntos posibles que se puede obtener en cada una de ellas (que no es uniforme entre subescalas). Se observa 

en la Tabla 22 que las diferencias entre los resultados obtenidos con el MTQ y el MT-GOT son menores al 

5.5 % en todos los casos, siendo la mayor diferencia de 2.968 puntos en la subescala Metas de Maestría, donde 

el valor varía entre 52 y -3, es decir, en un rango de 55 puntos totales. Por lo tanto, el juego tiene un error 

promedio de un 5.45 % sobre esos 55 puntos totales. Sin embargo, la menor diferencia es de 0.806 puntos y 

se produce en la subescala Búsqueda de Competición, donde el valor varía entre 26 y -19, en un rango de 45 

puntos totales. Por lo tanto, el MT-GOT tiene un error promedio de un -1.7 % sobre esos 45 puntos totales.  

 

Subescala 

Rango de 

puntos por 

cada 

subescala 

Diferencia 

de medias % de error 

Determinación 32 a -18 -1.935 -3.87 % 

Deseo de Aprender 40 a -5 -1.839 4.09 % 

Metas de Maestría 52 a -3 2.968 5.40 % 

Metas 

Referenciadas a 

los Otros 64 a -1 -2.129 -3.28 % 

Búsqueda de 

Competición 26 a -19 -0.806 1.79 % 

Evitación del Fallo 71 a 6 1.387 2.13 % 

 

Tabla 22 Porcentaje de error en cada subescala 

 

Este porcentaje de error promedio se ha considerado como una medida de hasta qué punto la prueba MT-

GOT tiende a sobre- o subestimar cada rasgo motivacional en comparación con el cuestionario MTQ. Para 

eliminar este sesgo de sobre- o subestimación debido al propio diseño de la prueba, se ha decidido realizar 

una transformación de los resultados directos proporcionados por MT-GOT, que consiste en sumarles (o 
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restarles) la diferencia de medias obtenida en la subescala correspondiente. A partir de aquí, se trabajará con 

estos datos transformados. 

5.2.2.4.1 Análisis de normalidad 

En primer lugar, se va a comprobar la normalidad de la distribución de resultados obtenidos por ambos 

métodos de evaluación de los rasgos motivacionales (MTQ y MT-GOT). Se va a aplicar el estadístico de 

Anderson-Darling. Para interpretar este estadístico se debe utilizar el valor p correspondiente para probar si 

los datos provienen de una distribución normal. Si el valor p es menor que un nivel de significancia elegido 

(en este caso 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. 

 
Subescala AD muestras p-valor 

D-MTQ 0.358 31 0.431 

D-MT-GOT 0.561 31 0.135 

DL-MTQ 0.163 31 0.938 

DL- MT-GOT 0.247 31 0.734 

MG-MTQ 0.427 31 0.294 

MG- MT-GOT 0.412 31 0.320 

ORG-MTQ 0.275 31 0.635 

ORG- MT-GOT 0.408 31 0.327 

CS-MTQ 0.316 31 0.524 

CS- MT-GOT 1.118 31 0.005 

FA-MTQ 0.243 31 0.747 

FA- MT-GOT 0.628 31 0.093 

 

Tabla 23 Prueba de normalidad 

 

De estos datos se puede concluir que la subescala CS-MT-GOT (Búsqueda de Competición) no sigue una 

distribución normal ya que su p-valor es inferior a 0.05 de forma clara.  

Para la subescala FA-MT-GOT (Evitación del Fallo), debido a que su p-valor es 0.093 y es relativamente 

cercano a 0.05, no se puede afirmar que la muestra no sea normal, pero a la hora de realizar la prueba de 

correlación se va a aplicar tanto el estadístico de Pearson (para muestras que siguen una distribución normal) 

como el de Spearman (para muestras que siguen una distribución no normal). Se ha decidido tomar esta 

decisión debido a que el software estadístico Minitad, ya nos advierte de la posibilidad de que una distribución 

que parece normal no lo sea y viceversa, debido al reducido número de muestras a evaluar.  
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5.2.2.4.2 Análisis de la correlación 

En segundo lugar, se va a realizar una prueba de correlación entre las subescalas obtenidas con el MTQ y el 

MT-GOT, para averiguar si existe una relación lineal entre las parejas de valores para una misma subescala 

evaluada por cada método. Todas las pruebas de correlaciones se han realizado con un 95 % de nivel de 

confianza.  

 

• Subescala Determinación (D_MTQ vs D_MT-GOT): En esta subescala se obtiene un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.415, y se puede observar que existe mucha dispersión entre los puntos 

de la gráfica. El valor p es 0.020, indicando que la correlación es estadísticamente significativa en el 

nivel de α = 0.05. La relación tiene una dirección positiva (como se puede ver en la Figura 60). Se 

identifican una serie de valores atípicos en la gráfica, por ejemplo, el participante 9 (27,14.1), el 

participante 11 (13,29.1) y el participante 18 (19,8.1). Estos puntos serán analizados más adelante. 

 

Figura 60 Correlación D_MTQ Y D_MT-GOT 

 

• Subescala Deseo de Aprender (Dl_MTQ vs Dl_MT-GOT): En esta subescala se obtiene un grado de 

correlación de Pearson de 0.474, y se puede observar que existe mucha dispersión entre los puntos 

en la zona central de la gráfica. El valor p es 0.007, lo que indica que la relación es estadísticamente 

significativa en el nivel de α = 0.05. La relación tiene una dirección positiva (como se puede ver en 

la Figura 61). Se identifican una serie de valores atípicos en el centro de la gráfica, por ejemplo, el 

participante 24 (34,13.2), el participante 6 (29,17.2) y el participante 7 (20,31.2). Estos puntos serán 

analizados más adelante. 
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Figura 61 Correlación DL_MTQ Y DL_MT-GOT 

 

• Subescala Metas de Maestría (MG_MTQ vs MG_MT-GOT): En esta subescala se obtiene un grado 

de correlación casi nulo, ya que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,096 (como se puede 

ver en la Figura 62). El valor p es 0.608, lo que indica que la relación no es estadísticamente 

significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las evaluaciones de 

esta subescala. Más adelante se analizará esta subescala con más detalle. 

 

Figura 62 Correlación MG_MTQ Y MG_MT-GOT 

 

• Subescala Metas Referenciadas a los Otros (ORG_MTQ vs ORG_MT-GOT): En esta subescala se 

obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.616, y se puede observar que no existe mucha 

dispersión entre los puntos de la gráfica. El valor p es 0.000, lo que indica que la relación es 
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estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05. La relación tiene una dirección positiva (como 

se puede ver en la Figura 63) y tiene una forma similar a una línea. Se identifican una serie de valores 

atípicos en la gráfica, por ejemplo, el participante 31 (5,20.9), el participante 23 (31,16.9) y el 

participante 18 (18,30.9). Estos puntos serán analizados más adelante. 

 

 

Figura 63 Correlación ORG_MTQ Y ORG_MT-GOT 

 

 

• Subescala Búsqueda de Competición (CS_MTQ vs CS_MT-GOT): En esta subescala se obtiene un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.703. Este coeficiente es el más elevado de todas las 

subescalas, por lo tanto, se puede afirmar que es la subescala donde los resultados de la evaluación 

del MTQ y el MT-GOT correlacionan de la mejor forma y tienen una relación más fuerte. El valor p 

es 0.000, lo que indica que la relación es estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05. La 

relación tiene una dirección positiva (como se puede ver en la Figura 64) y tiene una forma similar 

a una línea. Se identifican una serie de valores atípicos, por ejemplo, el participante 10 (17,1.2), el 

participante 15 (-16,-0.8) y el participante 17 (0,15.2). Estos puntos serán analizados más adelante. 
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Figura 64 Correlación CS_MTQ Y CS_MT-GOT 

 

• Subescala Evitación del Fallo (FA_MTQ vs FA_MT-GOT): En esta subescala se obtiene un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.491 y un coeficiente de correlación de Spearman de 0.504. 

Los p-valores son de 0.005 y de 0.004 respectivamente, lo que indica que la correlación es 

estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05. En esta subescala, se decide aplicar la prueba 

de Pearson y Spearman debido a la no certeza de que esta subescala siguiera una distribución normal. 

Los valores son parecidos para ambas pruebas y están cerca del coeficiente de 0.5. La relación tiene 

una dirección positiva (como se puede ver en la Figura 65). Se identifican una serie de valores 

atípicos en la gráfica, por ejemplo, el participante 12 (50,14.4), el participante 4 (23,43.4) y el 

participante 17 (32,16.4). Estos puntos serán analizados más adelante. 

 

Figura 65 Correlación FA_MTQ Y FA_MT-GOT 
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Se ha realizado una tabla resumen de los resultados obtenidos de las correlaciones en todas las subescalas: 

Subescala Coeficiente p-valor 

Participantes 

con valores 

atípicos 

D 0,415 0,02 9, 11 y 18 

DL 0,474 0,007 24,6 y 7 

MG 0,096 0,608 

Bastantes 

valores atípicos 

ORG 0,616 0 31,23 y 18 

CS 0,703 0 10,15 y 17 

FA 0,491 0,005 12,4 y 17 

 

Tabla 24 Tabla resumen correlaciones 

 

5.2.2.4.3 Análisis estadístico de la potencia 

En tercer lugar, se ha realizado un análisis estadístico sobre la potencia de las pruebas de correlaciones que 

se han ejecutado anteriormente (ver Tabla 25). Esta prueba estadística describe la probabilidad de que una 

prueba identifique correctamente un efecto real, ya que puede ser que se obtengan resultados significativos 

pero que no se pueda confiar en ellos.  La potencia de una prueba de hipótesis se ve afectada por el tamaño 

de la muestra, la diferencia, la variabilidad de los datos y el nivel de significación de la prueba. Para interpretar 

estos resultados, un valor de potencia de entre 0.9 y 0.8 se considera adecuado. Un valor de 0,9 indica que se 

tiene una probabilidad de 90% de detectar una diferencia entre la desviación estándar de las dos poblaciones 

cuando realmente existe esa diferencia. 

Subescala Potencia (1-β err 

prob) 

D 0.69 

DL 0.57 

MG 0.02 

ORG 0.90 

CS 0.98 

FA 0.65 

 

Tabla 25 Potencia de las correlaciones MT-GOT 

 

Los resultados obtenidos son positivos en la mayoría de las subescalas, exceptuando en la subescala MG, 

donde los resultados de la correlación ya mostraban un valor próximo a cero. Con respecto al resto de las 

subescalas examinadas, las potencias son muy buenas en las subescalas CS, ORG y D y son un poco peores 

en FA y DL. 
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5.2.2.4.4 Transformación de los datos a una escala ordinal 

Se ha decidido realizar una transformación de los datos a una escala ordinal para poder dar una interpretación 

más clara e intuitiva a los valores de los rasgos motivacionales. Se va a clasificar a los usuarios en cinco 

grados (1, 2, 3, 4 y 5) que equivaldrían a (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto) dentro de cada subescala 

o rasgo motivacional.  

Se ha realizado esta transformación dividiendo el rango de las posibles puntuaciones del MTQ y MT-GOT 

(que son iguales) en cada subescala en cinco intervalos. Cada dimensión del MTQ tiene puntuaciones distintas 

como se puede observar en la Tabla 13.  

En primer lugar, para la dimensión Determinación se puntúa de 32 a -18 puntos. Se puede observar en la 

Tabla 26 como se han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De -18 hasta <-8 1 

>=-8 hasta <2 2 

>=2 hasta <12 3 

>=12 hasta <22 4 

>=22 hasta 32 5 

 

Tabla 26 Tabla de correspondencias 

En segundo lugar, para la dimensión Deseo de Aprender se puntúa de 40 a -5 puntos. Se puede observar en la 

Tabla 27 como se han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De -5 hasta <4 1 

>=4 hasta <13 2 

>=13 hasta <22 3 

>=22 hasta <31 4 

>=31 hasta 40 5 

 

Tabla 27 Tabla de correspondencias 

En tercer lugar, para la dimensión Metas de Maestría se puntúa de 52 a -3 puntos. Se puede observar en la 

Tabla 28 como se han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De -3 hasta <-8 1 
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>=-8 hasta <19 2 

>=19 hasta <30 3 

>=30 hasta <41 4 

>=41 hasta 52 5 

 

Tabla 28 Tabla de correspondencias 

En segundo lugar, para la dimensión Metras Referenciadas a Otros se puntúa de 64 a -1 puntos. Se puede 

observar en la Tabla 29 como se han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De -1 hasta <12 1 

>=12 hasta <25 2 

>=25 hasta <38 3 

>=38 hasta <51 4 

>=51 hasta 64 5 

 

Tabla 29 Tabla de correspondencias 

En primer lugar, para la dimensión Búsqueda de competición se puntúa de 26 a -19 puntos. Se puede observar 

en la Tabla 30 como se han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De -19 hasta <-10 1 

>=-10 hasta <-1 2 

>=-1 hasta <8 3 

>=8 hasta <17 4 

>=17 hasta 26 5 

 

Tabla 30 Tabla de correspondencias 

En segundo lugar, para la dimensión Evitación del Fallo se puntúa de 71 a 6 puntos. Se puede observar en la 

Tabla 31 como se han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De 6 hasta <19 1 

>=19 hasta <32 2 
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>=32 hasta <45 3 

>=45 hasta <58 4 

>=58 hasta 71 5 

 

Tabla 31 Tabla de correspondencias 

5.2.2.4.5 Coeficiente kappa de Cohen y de concordancia de Kendall  

En cuarto lugar, se ha realizado, de forma individual por subescala y de forma general con todas las 

evaluaciones realizadas por el MTQ Y MT-GOT, la prueba del coeficiente kappa de Cohen y el coeficiente 

de concordancia de Kendall (se puede ver todos los resultados en la Tabla 32). La evaluación de concordancia 

se ha realizado sobre los datos transformados a escala ordinal, ya que, siendo prácticamente imposible que el 

valor numérico proporcionado por ambos métodos sea exactamente el mismo, se considera suficiente que los 

dos métodos asignen el mismo nivel (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto) a un rasgo. 

Con estas pruebas se puede observar el efecto del azar en la proporción de concordancia observada entre 

ambos métodos para evaluar los rasgos motivacionales. Los valores de las tablas están redondeados a dos 

decimales. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, lo más destacable es que teniendo en cuenta todas 

las evaluaciones del MTQ y del MT-GOT, se obtiene un coeficiente Kappa de Cohen de 0.41, que equivale a 

un índice de acuerdo moderado (moderate), y un coeficiente de Kendall de 0.87, que equivale a un índice de 

acuerdo de casi perfecto (almost perfect). Los p-valores son 0, lo que indica que las pruebas son 

estadísticamente significativas en el nivel de α = 0.05. Del total de 186 evaluaciones realizadas (31 

participantes x 6 rasgos), coinciden en 104, lo que corresponde con un 56 % del total.  

Otro punto importante a destacar es que la subescala MG obtiene los peores resultados de acuerdo entre los 

evaluadores MTQ y MT-GOT, lo que está en consonancia con los resultados obtenidos en el análisis de 

correlación entre evaluadores. Estos resultados serán analizados en profundidad para saber qué está 

ocurriendo en esta subescala. 

 

Subescala 

N.º. de  

inspeccionados 

N.º. de  

coincidencias 

Kappa de 

Cohen 

p-

valor 

Coeficiente 

de Kendall  

p-

valor 

D 31 20 0.36 0.01 0.74 0.05 

DL 31 18 0.33 0.00 0.73 0.05 

MG 31 14 0.031 0.40 0.54 0.36 

ORG 31 19 0.30 0.02 0.76 0.03 

CS 31 15 0.30 0.00 0.82 0.02 

FA 31 18 0.38 0.00 0.71 0.06 

General 186 104 0.41 0 0.87 0 

 

Tabla 32 Coeficiente kappa de Cohen y de concordancia de Kendall 

 

5.2.2.5 Resultados obtenidos en el GUTH-GOT (Perfil del jugador) 

A lo largo del estudio se ha generado una gran cantidad de información relacionada con el módulo de 

gamificación. Entre lo más destacado está el alto número de recompensas recogidas (52 recompensas), y que 

se han utilizado 50 veces las trampas o los trucos que estaban disponibles en el juego. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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Los resultados obtenidos con los dos métodos de evaluación del perfil de jugador son los siguientes para los 31 

participantes (Tabla 33): 

 
 

ID 

Participant

e 

Ph-

GUT

H 

Ph-

GUTH

-GOT 

S-

GUTH 

S-

GUTH

-GOT 

FS-

GUTH 

FS-

GUTH

-GOT 

A-

GUTH 

A-

GUTH

-GOT 

Pl-

GUTH 

Pl-

GUTH

-GOT 

D-

GUT

H 

D-

GUTH

-GOT 

1 7 21 7 25 8 5 5 14 18 5 24 5 

2 8 24 5 25 4 5 8 14 9 14 17 5 

3 6 24 7 14 6 5 7 24 11 5 9 5 

4 8 14 6 24 7 5 4 14 7 5 15 5 

5 5 24 10 14 9 5 5 14 8 14 19 5 

6 21 14 23 14 17 5 20 24 21 14 19 14 

7 8 24 8 14 8 14 9 24 6 14 11 24 

8 23 24 18 14 24 5 27 24 26 21 15 5 

9 25 21 21 14 24 5 24 14 22 5 17 5 

10 27 24 27 14 28 14 28 14 26 5 14 5 

11 25 24 24 14 22 5 22 14 25 5 17 5 

12 24 14 21 25 20 14 25 24 24 24 19 14 

13 13 14 9 24 8 5 10 14 6 5 17 5 

14 25 24 20 24 27 5 25 8 28 14 24 5 

15 18 21 25 24 11 5 9 14 19 5 21 5 

16 18 5 21 25 26 5 24 24 28 21 15 5 

17 27 5 25 24 28 5 27 14 25 5 14 5 

18 26 5 23 14 28 14 16 14 24 21 23 24 

19 20 21 17 25 22 21 21 8 23 8 17 24 

20 17 5 23 14 26 5 23 14 24 21 18 5 

21 22 24 19 25 23 5 24 24 19 21 14 5 

22 21 24 15 25 22 5 24 14 18 21 13 5 

23 26 24 24 14 24 14 23 14 24 5 16 5 

24 24 21 25 14 22 14 26 14 21 14 17 5 

25 28 21 27 14 26 5 27 24 22 21 19 5 

26 17 21 20 14 14 21 23 14 25 14 5 5 

27 24 5 22 24 24 14 25 14 25 5 16 5 

28 23 14 24 14 21 21 25 14 23 14 13 5 

29 27 24 24 24 23 21 27 14 18 14 14 5 

30 25 21 24 24 27 21 28 14 22 14 12 5 

31 20 18 19 19 21 21 20 21 25 25 14 14 

 

Tabla 33 Valoración del perfil de jugador de los participante 

 

 

A partir de estos datos, se ha realizado un análisis estadístico para calcular la diferencia de medias por cada 

dimensión, que se puede ver en la Tabla 34. La diferencia de medias es alta en la mitad de las dimensiones, 

situándose en un máximo de 9.22 en la dimensión Espíritu Libre, seguida de 8.35 en la dimensión Disruptor 

y 7.19 en la dimensión Jugador. En el resto la diferencia no es muy alta. 
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Dimensión 

Puntuación 

media 

GUTH 

Puntuación 

media 

GUTH -

GOT 

Diferencia 

entre ambas 

medias 

Filántropo 19.61 18.35 1.26 

Socializador 18.81 19.22 -0.38 

Espíritu libre 19.35 10.13 9.22 

Triunfador 19.71 16.42 3.29 

Jugador 20.06 12.87 7.19 

Disruptor 16.06 7.71 8.35 

 

Tabla 34 Tabla comparativa de medias 

 

Al igual que se hizo anteriormente, se ha puesto el foco en el porcentaje de error dentro de cada dimensión 

en función del rango de valores posibles que se puede obtener en cada una de ellas. Se observa que las 

diferencias entre los resultados obtenidos con el GUTH y el GUTH-GOT están por encima del 25 % en tres 

de las dimensiones. Si se observa la Tabla 35, la mayor diferencia es de 9.22 puntos en la dimensión Espíritu 

libre, que corresponde con un 32.93 % del rango, que varía entre 0 y28.  La menor diferencia corresponde 

con la dimensión Socializador, con una diferencia negativa de 0.38 y un tanto por ciento de error de 4.5. 

 

Dimensión 

Rango de 

puntos de 

cada 

dimensión 

Diferencia 

de medias % de error 

Filántropo 4 a 28 1.26 5.25% 

Socializador 4 a 28 -0.38 1.58 % 

Espíritu libre 4 a 28 9.22 38.42 % 

Triunfador 4 a 28 3.29 13.70 % 

Jugador 4 a 28 7.19 29.96 % 

Disruptor 4 a 28 8.35 34.79 % 

 

Tabla 35 Porcentaje de error por cada dimensión 

 

Después de este análisis y para eliminar el sesgo de sobre- o subestimación en los resultados que devuelve en 

su evaluación el GUTH-GOT, se ha decidido realizar una transformación de los datos directos proporcionados 

por GUTH-GOT, que consiste en sumarles la diferencia de medias obtenidas en cada dimensión a todos los 

resultados de cada participante. A partir de aquí, se trabajará con estos datos transformados. 
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5.2.2.5.1 Análisis de normalidad 

En primer lugar, se va a comprobar la normalidad de los resultados obtenidos por ambos métodos de 

evaluación de los rasgos motivacionales (MTQ y MT-GOT). Se va a aplicar el estadístico de Anderson-

Darling (ver Tabla 36).  

 
Dimensión AD muestras p-valor 

Ph-GUTH 1.658 31 0 

Ph-GUTH-GOT 2.887 31 0 

S-GUTH 1.840 31 0 

S-GUTH-GOT 4.388 31 0 

FS-GUTH 1.843 31 0 

FS-GUTH-GOT 3.930 31 0 

A-GUTH 2.440 31 0 

A-GUTH-GOT 4.605 31 0 

Pl-GUTH 2.030 31 0 

Pl-GUTH-GOT 1.977 31 0 

D-GUTH 0.448 31 0.262 

D-GUTH-GOT 7.494 31 0 

 

Tabla 36 Prueba de normalidad 

 

De estos datos se puede extraer que ninguna de las dimensiones, excepto D-GUTH, sigue una distribución 

normal, ya que su p-valor es inferior a 0.05 de forma clara.  

5.2.2.5.2 Análisis de correlación 

En segundo lugar, se va a realizar una prueba de correlación entre las subescalas obtenidas con el GUTH y el 

GUTH-GOT, para averiguar si existe una relación lineal entre las parejas de valores para una misma subescala 

evaluada por cada método. Todas las pruebas de correlaciones se han realizado con un 95 % de nivel de 

confianza.  

• Dimensión Filántropo (Ph_GUTH Y Ph_GUTH-GOT): En esta dimensión se obtiene un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.017. El valor p es 0.927, lo que indica que la relación no es 

estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las 

evaluaciones de esta dimensión. 
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Figura 66 Correlación Ph_GUTH Y Ph_GUTH-GOT 

 

 

• Dimensión Socializador (S_GUTH Y S_GUTH-GOT): En esta dimensión se obtiene un grado de 

correlación de Spearman de 0.342. El valor p es 0.060, lo que indica que la relación no es 

estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05.  

 

 

Figura 67 Correlación S_GUTH Y S_GUTH-GOT 

 

 

• Dimensión Espíritu Libre (FS_GUTH Y FS_GUTH-GOT): En esta dimensión se obtiene un grado 

de correlación bajo, ya que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.124. El valor p es 

0.506, lo que indica que la relación no es estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por 

lo tanto, no existe relación lineal entre las evaluaciones de esta dimensión.  
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Figura 68 Correlación FS_GUTH Y FS_GUTH-GOT 

 

• Dimensión Triunfador (A_GUTH Y A_GUTH-GOT): En esta dimensión se obtiene un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.013. El valor p es 0.944, lo que indica que la relación no es 

estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las 

evaluaciones de esta dimensión.  

 

 

Figura 69 Correlación A_GUTH Y A_GUTH-GOT 

 

 

• Dimensión Jugador (Pl_GUTH Y Pl_GUTH-GOT): En esta dimensión se obtiene un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.189. El valor p es 0.310, lo que indica que la relación no es 

estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las 

evaluaciones de esta dimensión. 



 

116 

  

 

Figura 70 Correlación Pl_GUTH Y Pl_GUTH-GOT 

 

• Dimensión Disruptor (D_GUTH Y D_GUTH-GOT): En esta dimensión se obtiene un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.134. El p-valor es de 0.472, lo que indica que las relaciones no son 

estadísticamente significativas en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las 

evaluaciones de esta dimensión.  

 

Figura 71 Correlación D_GUTH Y D_GUTH-GOT 

 

El resultado obtenido de este análisis muestra que no existe relación lineal entre las evaluaciones de ninguna 

dimensión. Se ha observado una situación común a todas las tablas de correlaciones, en las que se pueden ver 

de forma clara líneas horizontales. Se ha realizado una tabla resumen de los resultados obtenidos de las 

correlaciones en todas las subescalas: 

 
Subescala Coeficiente p-valor 

Ph 0.017 0.927 

S 0.342 0.060 

FS 0.124 0.506 
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A 0.013 0.944 

Pl 0.189 0.310 

D 0.131 0.472 

 

Tabla 37 Tabla resumen correlaciones 

 

 

5.2.2.5.3 Análisis estadístico de la potencia 

Debido a los malos resultados que se han obtenido en las correlaciones, se considera que este estudio no es 

necesario realizarlo, ya que no va a aportar resultados significativos. 

5.2.2.5.4 Transformación de los datos a una escala ordinal 

Se ha decidido realizar una transformación de los datos a una escala ordinal para poder dar una interpretación 

más clara e intuitiva a los valores de las dimensiones del perfil de jugador. Se va a clasificar a los usuarios en 

cuatro grados (1, 2, 3, 4 y 5) que equivaldrían a (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto) dentro de cada 

dimensión del perfil de jugador.  

Se ha realizado esta transformación dividiendo el rango de las posibles puntuaciones del GUTH y del GUTH-

GOT (que son iguales) en cada dimensión en cinco intervalos. Todas las dimensiones del GUTH se puntúan 

entre 4 hasta 28 puntos como se puede observar en la Tabla 13. Se puede observar en la Tabla 38 como se 

han transformados los datos obtenidos a una escala ordinal. 

Valor obtenido Valor transformado 

De 4 hasta <8.8 1 

>8.8 hasta <13.6 2 

>13.6 hasta <18.4 3 

>18.4 hasta <23.2 4 

>23.2 hasta 28 5 

 

Tabla 38 Tabla de correspondencias 

5.2.2.5.5 Coeficiente kappa de Cohen y de concordancia de Kendall  

En cuarto lugar, se ha realizado, de forma individual por dimensión y de forma general con todas las 

evaluaciones realizadas por el GUTH Y GUTH-GOT, la prueba del coeficiente kappa de Cohen y el 

coeficiente de concordancia de Kendall (se puede ver todos los resultados en la Tabla 39). Con estas pruebas 

se puede observar el efecto del azar en la proporción de la concordancia observada entre ambos métodos para 

evaluar el perfil de jugador. Los valores de las tablas están redondeados a dos decimales.  

Los resultados obtenidos no son muy satisfactorios, en correspondencia con el resto del análisis estadístico 

realizado. Teniendo en cuenta todas las evaluaciones del GUTH y GUTH-GOT, se obtiene un coeficiente 

Cohen de Kappa de -0.01 y un coeficiente de Kendall de 0.56, que equivale a un índice de acuerdo moderado 
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(moderate). Los p-valores son 0.63 y 0.13, lo que indica que las relaciones no son estadísticamente 

significativas en el nivel de α = 0.05. Del total de 186 evaluaciones realizadas, sólo coinciden 37, lo que 

corresponde con un 20 % del total. Estos resultados no son positivos ya que el porcentaje de acuerdo esperado 

no corresponde con el obtenido. 

 

Dimensión 

N.º. de  

inspeccionados 

N.º. de  

coincidencias 

Kappa de 

Cohen 

p-

valor 

Coeficiente 

de Kendall  

p-

valor 

Ph 31 6 -0.12 0.87 0.47 0.56 

S 31 6 -0.02 0.64 0.42 0.71 

FS 31 9 0.13 0.02 0.56 0.28 

A 31 7 0.07 0.11 0.54 0.36 

Pl 31 7 0.06 0.2 0.61 0.18 

D 31 2 -0.02 0.73 0.57 0.26 

General 186 37 -0.01 0.63 0.56 0.13 

 

Tabla 39 Coeficiente kappa de Cohen y de concordancia de Kendall 

 

5.2.3 Análisis de los resultados para MT-GOT 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos del estudio, las diferencias observadas y los 

posibles motivos de estas discrepancias entre los dos métodos de evaluación de los rasgos motivacionales y 

del perfil de jugador. 

Los puntos más importantes que merecen un análisis más en detalle son los valores atípicos en el estudio de 

correlación entre las subescalas del MTQ y del MT-GOT, el mal resultado obtenido en los análisis estadísticos 

sobre la subescala Mastery Goals (MG) y los buenos resultados obtenidos en general en el resto de las 

subescalas. 

5.2.3.1 Valores atípicos en las correlaciones 

En este apartado se va a analizar caso a caso los tres casos atípicos más destacados por cada subescala 

(aquellos con una mayor distancia entre la evaluación del MTQ y del MT-GOT) y se va a tratar de determinar 

el porqué de esta diferencia entre la evaluación del MTQ y del MT-GOT. En primer lugar, se va a analizar la 

subescala Determinación. En la Tabla 40 se pueden observar los tres valores atípicos que han sido 

seleccionados. 

ID 

Participante 

Subescala Rango 

de 

puntos 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

9 D 32 a -

18 

27 14.1 

11 D 32 a -

18 

13 29.1 
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18 D 32 a -

18 

19 9.1 

 

Tabla 40 Valores atípicos en la subescala Determinación 

 

En la Tabla 41 se puede observar las diferencias más notables de puntuación utilizando como referencia la 

métrica del MT-GOT (ver Tabla 18). Se pueden observar la puntuación obtenida del MTQ y del MTQ-GOT 

y sus correspondientes porcentajes redondeados dentro de la subescala. Para entender estas diferencias, se 

puede observar el comportamiento esperado por el usuario en la prueba MT-GOT en función de la puntuación 

obtenida en el MTQ y el comportamiento real que se ha registrado en el MT-GOT. 

ID 

Participante 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

Comportamiento 

esperado 

MT-GOT 

Comportamiento 

real 

MT-GOT 

9 27 (90 %) 14.1 (64 % ) El usuario realizaría 9 intentos fallidos 

después de completar el nivel 3 en los 

modos de juego Entrenamiento, 

Competitivo, Cooperativo y Apuesta   

(18 % de 20 %). 

El usuario obtendría nivel 5 en 4-5 

modos de juego. (8-10 % sobre 10 %). 

El usuario realiza 4 intentos fallidos 

después de completar el nivel 3 en los 

modos de juego Entrenamiento, 

Competitivo, Cooperativo y Apuesta (8% 

sobre 20 %). 

El usuario obtiene nivel 5 en 0 modos de 

juego (0 % sobre 10 %). 

11 13 (62 %) 29.1 (94 %) El usuario realizaría 4 intentos fallidos 

después de completar el nivel 3 en los 

modos de juego Entrenamiento, 

Competitivo, Cooperativo y Apuesta   

(11 % sobre 20 %). 

El usuario obtendría nivel 5 en 3 modos 

de juego. (6 % sobre 10 %). 

El usuario perdería 3 niveles en el 

modo Desafío (12 % sobre 20 %) . 

El usuario realiza 11 intentos fallidos 

después de completar el nivel 3 en los 

modos de juego Entrenamiento, 

Competitivo, Cooperativo y Apuesta (20 

% de 20 %). 

El usuario obtiene nivel 5 en 5 modos de 

juego. (10 % sobre 10 %) . 

El usuario pierde 5 niveles en el modo 

Desafío (20 % sobre 20 %) . 

18 19 (72 %) 9.1 (54.%) El usuario realizaría 7 intentos fallidos 

después de completar el nivel 3 en los 

modos de juego Entrenamiento, 

Competitivo, Cooperativo y Apuesta   

(14 % de 20 %). 

El usuario obtendría nivel 5 en 3-4 

modos de juego. (6-8 % sobre 10 %). 

El usuario perdería 3-4 niveles en el 

modo Desafío (12-16 % sobre 20 %) . 

El usuario realiza 3 intentos fallidos 

después de completar el nivel 3 en los 

modos de juego Entrenamiento, 

Competitivo, Cooperativo y Apuesta (6 % 

sobre 20 %). 

El usuario obtiene nivel 5 en 0 modos de 

juego (0 % sobre 10 %). 

El usuario pierde 3 niveles en el modo 

Desafío (12 % sobre 20 %) . 

 

Tabla 41 Explicación de valores atípicos en la subescala Determinación 
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En segundo lugar, se va a analizar la subescala Deseo de Aprender. En la Tabla 42 se pueden observar los 

tres valores atípicos que han sido seleccionados. 

ID 

Participante 

Subescala Rango 

de 

puntos 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

24 DL 40 a -5 34 13.2 

23 DL 40 a -5 29 17.2 

7 DL 40 a -5 20 31.2 

 

Tabla 42 Valores atípicos en la subescala Deseo de Aprender 

 

En la Tabla 43 se puede observar las diferencias más notables de puntuación utilizando como referencia la 

métrica del MT-GOT (ver Tabla 18). Se pueden observar la puntuación obtenida del MTQ y del MTQ-GOT 

y sus correspondientes porcentajes redondeados dentro de la subescala. Para entender estas diferencias, se 

puede observar el comportamiento esperado por el usuario en la prueba MT-GOT en función de la puntuación 

obtenida en el MTQ y el comportamiento real que se ha registrado en el MT-GOT. 

ID 

Participante 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

Comportamiento 

esperado 

MT-GOT 

Comportamiento 

real 

MT-GOT 

24 34 (87 %) 13.2 (40 %) El usuario complementaria el tutorial a 

un nivel del 90 % (27 % sobre 30 %). 

El usuario exploraría el material 

adicional de ayuda a un nivel del 90 % 

(13.5 % sobre 15 %). 

Se observaría un grado de mejora 

general en el rendimiento (18 % sobre 

20 %) . 

El usuario ha completado el tutorial a un 

nivel del 50 % (15 % sobre 30 %). 

El usuario explora el material adicional 

de ayuda a un nivel del 25 % (3.75 % 

sobre 15 %). 

Se observa un grado de mejora general en 

el rendimiento en base a las puntuaciones 

obtenidas (7 % sobre 20 %). 

23 29 (76 %) 17.2 (49 %) El usuario complementaria el tutorial a 

un nivel del 70-80 % (21-24 % sobre 30 

%). 

El usuario exploraría el material 

adicional de ayuda a un nivel de 70-80 

% (10.5- 12 % sobre 15 %). 

Se observaría un grado de mejora 

general en el rendimiento (14-16 % 

sobre 20 %). 

El usuario ha completado el tutorial a un 

nivel del 50 % (15 % sobre 30 %). 

El usuario explora el material adicional 

de ayuda a un nivel del 50 % (7.5 % 

sobre 15 %). 

Se observa un grado de mejora general en 

el rendimiento en base a las puntuaciones 

obtenidas (12 % sobre 20 %). 

7 20 (56 %) 31.2 (80 %) El usuario complementaria el tutorial a 

un nivel del 50-60 % (15-18 % sobre 30 

%) . 

El usuario ha completado el tutorial a un 

nivel del 100 % (30 % sobre 30 %). 
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El usuario exploraría el material 

adicional de ayuda a un nivel de 50-60 

% (7.5-9 % sobre 15 %). 

Se observaría un grado de mejora 

general en el rendimiento (10-12 % 

sobre 20 %). 

El usuario explora el material adicional 

de ayuda a un nivel del 75 % (11.25 % 

sobre 15 %). 

Se observa un grado de mejora general en 

el rendimiento en base a las puntuaciones 

obtenidas (15 % sobre 20 %). 

 

Tabla 43 Explicación de valores atípicos en la subescala Deseo de Aprender 

 

En tercer lugar, se va a analizar la subescala Metas Referenciadas a los Otros. En la Tabla 44 se pueden 

observar los tres valores atípicos que han sido seleccionados. 

ID 

Participante 

Subescala Rango 

de 

puntos 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

31 ORG 64 a -1 5 20.9 

23 ORG 64 a -1 31 16.9 

18 ORG 64 a -1 18 30.9 

 

Tabla 44 Valores atípicos en la subescala Metas Referenciadas a los Otros 

 

En la Tabla 45 se puede observar las diferencias más notables de puntuación utilizando como referencia la 

métrica del MT-GOT (ver Tabla 18). Se pueden observar la puntuación obtenida del MTQ y del MTQ-GOT 

y sus correspondientes porcentajes redondeados dentro de la subescala. Para entender estas diferencias, se 

puede observar el comportamiento esperado por el usuario en la prueba MT-GOT en función de la puntuación 

obtenida en el MTQ y el comportamiento real que se ha registrado en el MT-GOT. 

ID 

Participante 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

Comportamiento 

esperado 

MT-GOT 

Comportamiento 

real 

MT-GOT 

31 5 (9 %) 20.9 (33 %) El usuario se compararía con los 

jugadores rivales o compañeros (1.5 % 

sobre 15 %). 

El usuario al acabar la partida 

consultaría la puntuación que le dio el 

rival o compañero. (1 % sobre 10 %). 

El usuario se valorará a sí mismo en 

función de la posición de la 

clasificación en vez del rendimiento de 

la partida (2% sobre 20 %). 

El usuario se compara con los jugadores 

rivales o compañeros (9 % sobre 15 %). 

El usuario al acabar la partida consulta la 

puntuación que le dio el rival o 

compañero. (3 % sobre 10 %). 

El usuario se valora a sí mismo en 

función de la posición de la clasificación 

en vez del rendimiento de la partida (4 % 

sobre 20 %). 
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23 31 (49 %) 16.9 (28 %) El usuario se compararía con los 

jugadores rivales o compañeros (7.5 % 

15 %). 

El usuario al acabar la partida 

consultaría la puntuación que le dio el 

rival o compañero. (5 % sobre 10 %). 

El usuario mostrará información en 

función de sus publicaciones en la 

clasificación general (7.5 % sobre 15 

%). 

El usuario mostrará información 

consultando la posición que ocuparía en 

la clasificación general antes de 

publicar (7.5 % sobre 15 %). 

El usuario se compara con los jugadores 

rivales o compañeros (5 % sobre 15 %). 

El usuario al acabar la partida consulta la 

puntuación que le dio el rival o 

compañero. (2 % sobre 10 %). 

El usuario muestra información en 

función de sus publicaciones en la 

clasificación general (5 % sobre 15 %). 

El usuario muestra información 

consultando la posición que ocuparía en 

la clasificación general antes de publicar 

(3 % sobre 15 %). 

18 18 (29 %) 30.9 (49 %) El usuario se compararía con los 

jugadores rivales o compañeros (5 % 

sobre 15 %). 

El usuario al acabar la partida 

consultaría la puntuación que le dio el 

rival o compañero. (3 % sobre 10 %). 

El usuario se valorará a sí mismo en 

función de la posición de la 

clasificación en vez del rendimiento de 

la partida (6 % sobre 20 %). 

El usuario mostrará información en 

función de sus publicaciones en la 

clasificación general (5 % sobre 15 %). 

El usuario se compara con los jugadores 

rivales o compañeros (9 % sobre 15 %). 

El usuario al acabar la partida consulta la 

puntuación que le dio el rival o 

compañero. (10 % sobre 10 %). 

El usuario se valora a sí mismo en 

función de la posición de la clasificación 

en vez del rendimiento de la partida (9 % 

sobre 20 %). 

El usuario muestra información en 

función de sus publicaciones en la 

clasificación general (7 % sobre 15 %). 

 

Tabla 45 Explicación de valores atípicos en la subescala Metas Referenciadas a los Otros 

 

En cuarto lugar, se va a analizar la subescala Búsqueda de Competición. En la Tabla 46 se pueden observar 

los tres valores atípicos que han sido seleccionados. 

 

ID 

Participante 

Subescala Rango 

de 

puntos 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

10 CS 26 a -

19 

17 1.2 

15 CS 26 a -

19 

-16 -0.8 
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17 CS 26 a -

19 

0 15.2 

 

Tabla 46 Valores atípicos en la subescala Búsqueda de Competición 

 

En la Tabla 47 se puede observar las diferencias más notables de puntuación utilizando como referencia la 

métrica del MT-GOT (ver Tabla 18). Se pueden observar la puntuación obtenida del MTQ y del MTQ-GOT 

y sus correspondientes porcentajes redondeados dentro de la subescala. Para entender estas diferencias, se 

puede observar el comportamiento esperado por el usuario en la prueba MT-GOT en función de la puntuación 

obtenida en el MTQ y el comportamiento real que se ha registrado en el MT-GOT. 

ID 

Participante 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

Comportamiento 

esperado 

MT-GOT 

Comportamiento 

real 

MT-GOT 

10 17 (80 %) 1.2 (45 %) El usuario jugaría más número de 

partidas al modo Competitivo que 

Cooperativo en proporción (26 % sobre 

33 %). 

El usuario elegirá jugar en primer lugar 

al modo Competitivo que al 

Cooperativo (26 % sobre 33 %). 

El usuario mejora su rendimiento en el 

modo Competitivo en igualdad de 

condiciones con otros modos (13 % 

sobre 16.5 %). 

El usuario juega más número de partidas 

al modo Competitivo que Cooperativo en 

proporción (5 % sobre 33 %). 

El usuario elige jugar en primer lugar al 

modo Competitivo que al Cooperativo 

(33 % sobre 33 %). 

El usuario mejora su rendimiento en el 

modo Competitivo en igualdad de 

condiciones con otros modos (3 % sobre 

16.5 %). 

15 -16 (7 %) -0.8 (44 %) El usuario jugaría más número de 

partidas al modo Competitivo que 

Cooperativo en proporción (2.5 % 

sobre 33 %). 

El usuario elegirá jugar en primer lugar 

al modo Competitivo que al 

Cooperativo (2.5 % sobre 33 %). 

El usuario mejora su rendimiento en el 

modo Competitivo en igualdad de 

condiciones con otros modos (1 % 

sobre 16.5 %). 

El usuario juega más número de partidas 

al modo Competitivo que Cooperativo en 

proporción (10 % sobre 33 %). 

El usuario elige jugar en primer lugar al 

modo Competitivo que al Cooperativo 

(33 % sobre 33 %). 

El usuario mejora su rendimiento en el 

modo Competitivo en igualdad de 

condiciones con otros modos (0 % sobre 

16.5 %). 

17 0 (42 %) 15.2 (76 %) El usuario jugaría más número de 

partidas al modo Competitivo que 

Cooperativo en proporción (14 % sobre 

33 %). 

El usuario elegirá jugar en primer lugar 

al modo Competitivo que al 

Cooperativo (14 % sobre 33 %). 

El usuario juega más número de partidas 

al modo Competitivo que Cooperativo en 

proporción (20 % sobre 33 %). 

El usuario elige jugar en primer lugar al 

modo Competitivo que al Cooperativo 

(33 % sobre 33 %). 
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El usuario mejorará su rendimiento en 

el modo Competitivo en igualdad de 

condiciones con otros modos (7 % 

sobre 16.5 %). 

El usuario mejora su rendimiento en el 

modo Competitivo en igualdad de 

condiciones con otros modos (11 % sobre 

16.5 %). 

 

Tabla 47 Explicación de valores atípicos en la subescala Búsqueda de Competición 

 

En quinto lugar, se va a analizar la subescala Evitación del Fallo. En la Tabla 48 se pueden observar los tres 

valores atípicos que han sido seleccionados. 

ID 

Participante 

Subescala Rango 

de 

puntos 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

12 FA 71 a 6 50 14.4 

4 FA 71 a 6 23 43.4 

17 FA 71 a 6 32 16.4 

 

Tabla 48 Valores atípicos en la subescala Evitación del Fallo 

 

En la Tabla 49 se puede observar las diferencias más notables de puntuación utilizando como referencia la 

métrica del MT-GOT (ver Tabla 18). Se pueden observar la puntuación obtenida del MTQ y del MTQ-GOT 

y sus correspondientes porcentajes redondeados dentro de la subescala. Para entender estas diferencias, se 

puede observar el comportamiento esperado por el usuario en la prueba MT-GOT en función de la puntuación 

obtenida en el MTQ y el comportamiento real que se ha registrado en el MT-GOT. 

ID 

Participante 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

Comportamiento 

esperado 

MT-GOT 

Comportamiento 

real 

MT-GOT 

12 50 (68 %) 14.4 (13 %) El usuario no se arriesgara en el modo 

Desafío a perder niveles (7 % sobre 10 

%). 

El usuario desactivará las evaluaciones 

que le otorgan los rivales (8 % sobre 12 

%). 

El usuario no juega desafíos 

etiquetados como difíciles (7 % sobre 

10 %). 

El jugador no aceptara jugar contra un 

jugador mejor (7 % sobre 10 %). 

El jugador realizara apuestas poco 

arriesgadas (3.5 % sobre 5 %). 

El usuario no se arriesga en el modo 

Desafío (0 sobre 10 %). 

El usuario desactiva las evaluaciones que 

le otorgan los rivales (0 % sobre 12 %). 

El usuario no juega desafíos etiquetados 

como difíciles (0 % sobre 10 %). 

El jugador no acepta jugar contra un 

jugador mejor (0 sobre 10 %). 

El jugador realiza apuestas poco 

arriesgadas (5 % sobre 5 %). 

El jugador evita las situaciones 

arriesgadas en los modos Entrenamiento, 
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El jugador evitara las situaciones 

arriesgadas en los modos 

Entrenamiento, Apuestas, Competitivo 

y Cooperativo (14 % sobre 20 %). 

Apuestas, Competitivo y Cooperativo (3 

% sobre 20 %). 

4 23 (26 %) 43.4 (58 %) El usuario no se arriesgara en el modo 

Desafío a perder niveles (3 % sobre 10 

%). 

El usuario desactivará las evaluaciones 

que le otorgan los rivales (3 % sobre 12 

%). 

El usuario no juega desafíos 

etiquetados como difíciles (3 % sobre 

10 %). 

El jugador no aceptara jugar contra un 

jugador mejor (3 % sobre 10 %). 

El jugador realizara apuestas poco 

arriesgadas (1 % sobre 5 %). 

El jugador evitara las situaciones 

arriesgadas en los modos 

Entrenamiento, Apuestas, Competitivo 

y Cooperativo (5 % sobre 20 %). 

El usuario no se arriesga en el modo 

Desafío (8 sobre 10 %). 

El usuario desactiva las evaluaciones que 

le otorgan los rivales (0 % sobre 12 %). 

El usuario no juega desafíos etiquetados 

como difíciles (10 % sobre 10 %). 

El jugador no acepta jugar contra un 

jugador mejor (0 % sobre 10 %). 

El jugador realiza apuestas poco 

arriesgadas (5 % sobre 5 %). 

El jugador evita las situaciones 

arriesgadas en los modos Entrenamiento, 

Apuestas, Competitivo y Cooperativo (12 

% sobre 20 %). 

17 32 (40 %) 16.4 (16 %) El usuario no se arriesgara en el modo 

Desafío a perder niveles (4 % sobre 10 

%). 

El usuario desactivará las evaluaciones 

que le otorgan los rivales (5 % sobre 12 

%). 

El usuario no juega desafíos 

etiquetados como difíciles (4 % sobre 

10 %). 

El jugador no aceptara jugar contra un 

jugador mejor (4 % sobre 10 %). 

El jugador realizara apuestas poco 

arriesgadas (2 % sobre 5 %). 

El jugador evitara las situaciones 

arriesgadas en los modos 

Entrenamiento, Apuestas, Competitivo 

y Cooperativo (8 % sobre 20 %). 

El usuario no se arriesga en el modo 

Desafío (0 sobre 10 %). 

El usuario desactiva las evaluaciones que 

le otorgan los rivales (0 % sobre 12 %). 

El usuario no juega desafíos etiquetados 

como difíciles (3 % sobre 10 %). 

El jugador no acepta jugar contra un 

jugador mejor (0 sobre 10 %). 

El jugador realiza apuestas poco 

arriesgadas (0 % sobre 5 %). 

El jugador evita las situaciones 

arriesgadas en los modos Entrenamiento, 

Apuestas, Competitivo y Cooperativo (6 

% sobre 20 %). 

 

Tabla 49 Explicación de valores atípicos en la subescala Evitación del Fallo 

 

Como se ha observado en las tablas anteriores existe una gran diferencia entre cómo se percibe una persona 

y cómo actúa en realidad. Como se ha comentado anteriormente es problemático intentar correlacionar estas 
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dos fuentes de datos (cuestionarios y pruebas de comportamiento objetivas) este fenómeno está recogido en 

la literatura ( (Skinner & Howart, 1973; Cattell & Kline, 1977).  

Desde un punto de vista crítico, se podría dar más grado de confianza al comportamiento demostrado por una 

persona frente a una situación concreta que se le presenta de forma real frente al comportamiento informado 

por la misma persona frente a la misma situación ficticia, en caso de producirse discrepancias tan exageradas 

como las que se presentan. 

5.2.3.2 Análisis de la subescala Metas de Maestría (MG) 

La subescala Metas de Maestría (MG) es en la que peores resultados se han obtenido, donde existe más 

diferencia de medias con el MTQ (2.968) y, por lo tanto, la que más porcentaje de error tiene (5.40 %). En la 

siguiente tabla se han detallado las puntuaciones del MTQ y del MT-GOT para esta subescala. Como se puede 

observar en la Tabla 50, los resultados son poco uniformes, ya que en la evaluación de algunos usuarios el 

MT-GOT puntúa por encima y en otros por debajo de la puntuación del MTQ.  En la mitad de los participantes 

del estudio la diferencia es de más de 10 puntos. Se puede observar en las cuatro tonalidades de color: verde 

claro para las diferencias positivas menores de 10 puntos, verde oscuro para las diferencias positivas mayores 

de 10 puntos, rojo claro para las diferencias negativas menores de 10 puntos y rojo oscuro para las diferencias 

negativas mayores de 10 puntos. 

ID Participante Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT  

Diferencia 

1 34 32.9 1.1 

2 35 45.9 -10.9 

3 29 40.9 -11.9 

4 38 40.9 -2.9 

5 35 34.9 0.1 

6 38 38.9 -0.9 

7 28 35.9 -7.9 

8 34 34.9 -0.9 

9 40 23.9 16.1 

10 39 35.9 3.1 

11 34 42.9 -8.9 

12 33 33.9 -0.9 

13 34 38.9 -4.9 

14 38 41.9 -3.9 

15 21 28.9 -7.9 

16 27 32.9 -5.9 

17 31 43.9 -12.9 

18 31 25.9 5.1 

19 46 43.9 2.1 

20 37 42.9 -5.9 

21 33 39.9 -6.9 

22 34 34.9 -0.9 

23 37 24.9 12.1 

24 41 31.9 9.1 

25 38 42.9 -4.9 

26 47 28.9 18.1 
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27 22 26.9 -4.9 

28 41 28.9 12.1 

29 50 33.9 16.1 

30 46 35.9 10.1 

31 35 33,9 1.1 

 

Tabla 50 Diferencia en las puntuaciones 

 

Los casos más destacados por la desviación serían los de los participantes 9, 17, 26 y 29. Estos casos se van 

a analizar en detalle para tratar de comprender el porqué de esta diferencia entre la evaluación del MTQ y del 

MT-GOT (ver la Tabla 50). 

ID 

Participante 

Subescala Rango 

de 

puntos 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

9 MG 52 a -3 40 23.9 

17 MG 52 a -3 31 43.9 

26 MG 52 a -3 47 28.9 

29 MG 52 a -3 50 33.9 

Tabla 51 Valores atípicos en la subescala Metas de Maestría 

 

En la Tabla 51 se puede observar las diferencias más notables de puntuación utilizando como referencia la 

métrica del MT-GOT (ver Tabla 18). Se pueden observar la puntuación obtenida del MTQ y del MTQ-GOT 

y sus correspondientes porcentajes redondeados dentro de la subescala. Para entender estas diferencias, se 

puede observar el comportamiento esperado por el usuario en la prueba MT-GOT en función de la puntuación 

obtenida en el MTQ y el comportamiento real que se ha registrado en el MT-GOT. 

ID 

Participante 

Puntuación 

MTQ 

Puntuación 

MT-GOT 

Comportamiento 

esperado 

MT-GOT 

Comportamiento 

real 

MT-GOT 

9 40 (78 %) 23.9 (49 %) Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (8 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (20 % 

sobre 25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha 

contra el mismo oponente. (20 % sobre 

25 %) 

Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (4 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (10 % sobre 

25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha contra 

el mismo oponente. (22 % sobre 25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 



 

128 

  

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (24 % sobre 30 %) 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (15 % sobre 30 %) 

17 31 (62 %) 43.9 (85 %) Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (6 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (15 % 

sobre 25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha 

contra el mismo oponente. (15 % sobre 

25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (18 % sobre 30 %) 

Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (10 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (25 % sobre 

25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha contra 

el mismo oponente. (22 % sobre 25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (30 % sobre 30 %) 

26 47 (91 %) 28.9 (58 %) Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (9 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (23 % 

sobre 25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha 

contra el mismo oponente. (23 % sobre 

25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (27 % sobre 30 %) 

Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (5% sobre 10) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (15 % sobre 

25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha contra 

el mismo oponente. (19 % sobre 25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (15 % sobre 30 %) 

29 50 (96 %) 33.9 (67 %) Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (10 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (25 % 

sobre 25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha 

contra el mismo oponente. (23 % sobre 

25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

Se determinará si el usuario decidió 

completar los 6 desafíos del modo 

Desafío (2 % sobre 10 %) 

El jugador ha completado todos los 

modos de juego con nivel 5. (5 % sobre 

25 %) 

El jugador siempre que no gana una 

partida, decide jugar una revancha contra 

el mismo oponente. (25 % sobre 25 %) 

El usuario en el modo Entrenamiento, 

elige el tipo de entrenamiento que desea 

realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (30 % sobre 30 %) 
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realizar (por objetivos o retarse a sí 

mismo). (30 % sobre 30 %) 

 

Tabla 52 Explicación de valores atípicos en la subescala Metras de maestría 

 

Una vez analizadas las Tabla 40, Tabla 41, Tabla 42, Tabla 43, Tabla 44, Tabla 45, Tabla 46, Tabla 47, Tabla 

48, Tabla 49, Tabla 51 y la Tabla 52, se puede ver que no siempre existe una fuerte relación entre el 

comportamiento de una persona frente a una situación concreta que se le presenta de forma real y el 

comportamiento informado por la misma persona frente a la misma supuesta situación.  

Otra posible causa de las diferencias es que no se haya conseguido reproducir de forma precisa las situaciones 

que se describen en el MTQ, o que no se haya conseguido que la persona las valore con igual importancia. Al 

tratarse la prueba diagnóstico motivacional de un juego, puede ocurrir que las personas no perciban las 

situaciones con la misma seriedad o con la misma peligrosidad a la hora de equivocarse.  

Otro posible motivo puede ser que la métrica del MT-GOT no esté bien ajustada en las puntuaciones de los 

comportamientos que son más determinantes para cada subescala.  

También se puede observar que existe una serie de participantes que aparecen de forma repetida en estas dos 

tablas, como son los participantes 9 (2 apariciones), 18 (2 apariciones), 17 (3 apariciones) y 23 (2 apariciones). 

Este hecho hace pensar que quizás el perfil concreto de estos participantes haga que no funcione bien la 

evaluación MT-GOT en ellos. Se ha observado dentro de estos cuatro participantes un perfil en el que el 

participante la percepción que tiene sobre sí mismo en las distintas subescalas es más alta como seria el 

participante 9 y 23, por otro lado, el participante 17 la percepción que tiene sobre sí mismo es más baja. Del 

participantes 18 no se puede observar una tendencia (ver Tabla 53). 

 

Id Participante 
Error 

D 

Error 

DL 

Error 

MG 

Error 

ORG 

Error 

CS 

Error 

FA 

1 -5 -10 4 -8 -8 -6 

2 9 -5 -8 -1 4 2 

3 -4 -6 -9 -5 8 -4 

4 4 2 0 2 -1 -19 

5 -4 -4 3 -5 -1 4 

6 -4 10 2 2 11 -4 

7 -4 -13 -5 -6 -1 -5 

8 -5 -2 2 9 3 6 

9 11 5 19 0 -3 -8 
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10 0 3 6 2 15 -4 

11 -18 -7 -6 -6 -2 2 

12 -12 -3 2 5 -1 37 

13 2 -2 -2 1 -5 -2 

14 1 -4 -1 5 7 5 

15 1 -6 -5 -3 -16 -9 

16 -4 -7 -3 6 2 -9 

17 -10 -12 -10 -12 -16 17 

18 9 -10 8 -15 -9 2 

19 -8 -1 5 -1 10 -3 

20 -4 -4 -3 2 -3 10 

21 -3 -6 -4 -14 -13 2 

22 -5 -7 2 -1 -4 -7 

23 7 4 15 12 2 11 

24 2 19 12 -4 -5 9 

25 -2 3 -2 -6 -9 13 

26 -1 0 21 0 2 -4 

27 -5 -8 -2 6 4 15 

28 -3 8 15 6 2 7 

29 2 7 19 -13 2 -14 

30 -3 3 13 -6 1 3 

31 -4 -4 4 -18 -1 -4 

 

Tabla 53 Error de la puntuación del MT-GOT por cada subescala (MTQ restando a MTQ-GOT) 

 

Se ha realizado una tabla en la que se puede ver el error que comete MT-GOT por participante y por subescala, 

y el error total acumulado por participante con su correspondiente porcentaje. Todos los datos han sido 

redondeados a dos decimales. 
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Id 

Participante 

Error 

D 

Error 

DL 

Error 

MG 

Error 

ORG 

Error 

CS 

Error 

FA 

Error 

total  

% de error 

(sobre 342 

puntos) 

1 5 10 4 8 8 6 41 11,99 

2 9 5 8 1 4 2 29 8,48 

3 4 6 9 5 8 4 36 10,53 

4 4 2 0 2 1 19 28 8,19 

5 4 4 3 5 1 4 21 6,14 

6 4 10 2 2 11 4 33 9,65 

7 4 13 5 6 1 5 34 9,94 

8 5 2 2 9 3 6 27 7,89 

9 11 5 19 0 3 8 46 13,45 

10 0 3 6 2 15 4 30 8,77 

11 18 7 6 6 2 2 41 11,99 

12 12 3 2 5 1 37 60 17,54 

13 2 2 2 1 5 2 14 4,09 

14 1 4 1 5 7 5 23 6,73 

15 1 6 5 3 16 9 40 11,7 

16 4 7 3 6 2 9 31 9,06 

17 10 12 10 12 16 17 77 22,51 

18 9 10 8 15 9 2 53 15,5 

19 8 1 5 1 10 3 28 8,19 

20 4 4 3 2 3 10 26 7,6 

21 3 6 4 14 13 2 42 12,28 

22 5 7 2 1 4 7 26 7,6 

23 7 4 15 12 2 11 51 14,91 

24 2 19 12 4 5 9 51 14,91 

25 2 3 2 6 9 13 35 10,23 
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26 1 0 21 0 2 4 28 8,19 

27 5 8 2 6 4 15 40 11,7 

28 3 8 15 6 2 7 41 11,99 

29 2 7 19 13 2 14 57 16,67 

30 3 3 13 6 1 3 29 8,48 

31 4 4 4 18 1 4 35 10,23 

 

Tabla 54 Error de la puntuación del MT-GOT por cada subescala ((MTQ restando a MTQ-GOT) en valor absoluto) 

 

Como se puede observar en la Tabla 54 hay varios participantes donde la desviación es más pronunciada que 

en otros. Los participantes que más destacan en esta tabla son los participantes número 17, 12, 29 y 18 todos 

ellos por encima del 15 %, y cerca de ese 15 % están los participantes 23 y 24.  

5.2.3.3 Conclusiones generales 

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, ya que se ha obtenido un gran índice de acuerdo entre los 

dos métodos de evaluación, con un 0.41 en el índice de Cohen, que equivale a un índice de acuerdo moderado, 

y un 0.87 en el coeficiente de Kendall, que equivale a un índice de acuerdo de casi perfecto. Y esto a pesar 

de la gran dificultad inherente a intentar relacionar dos fuentes de datos (el cuestionario y la prueba objetiva) 

por los motivos ya expuestos.  

5.2.4 Análisis de los resultados para GUTH-GOT 

Los resultados obtenidos no son buenos: en primer lugar, las diferencias de medias entre GUTH y GUTH-

GOT son bastante elevadas en cuatro de las seis subescalas evaluadas; ninguna de las subescalas tiene un alto 

grado de correlación entre los dos métodos de evaluación; y, por último, se ha obtenido un 0.006 en el índice 

de Cohen, que equivale a un acuerdo pobre, y un 0.55 en el coeficiente de Kendall, que equivale a un índice 

de acuerdo aceptable.  

Se han extraído posibles explicaciones que pueden ser importantes para entender estos resultados: 

• El enfoque y la temática con la que se ha realizado la prueba puede influir en los resultado. Debido 

a que, si los participantes no perciben atractivo el juego, los modos de juego que se han desarrollado, 

las recompensas a recibir, etc. puede ser que no actúen igual que si estos fuesen de su agrado.  

• La dificultad de evaluar ciertos comportamientos en una prueba de comportamiento objetiva en 

comparación con un cuestionario. Las diferentes situaciones descritas en el cuestionario original 

planteaban situaciones muy complejas de emular en la prueba diagnóstica, debido a que las 

situaciones propuestas en el cuestionario contienen un fuerte componente de ambigüedad y de 

subjetividad. Por ejemplo, en la dimensión Espíritu libre, se han encontrado bastantes problemas a 

la hora de crear situaciones reales dentro del juego que sean similares a las que se proponen en el 

cuestionario. Debido a que las situaciones descritas en el cuestionario se relacionan con estas 

afirmaciones: “Seguir mi propio camino es importante para mí” o “A menudo me dejo guiar por la 

curiosidad”, las cuales, son complicadas de representar en el juego de forma exacta. Por otro lado, 
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en la dimensión Disruptor, todas las preguntas están relacionadas con alterar el sistema, a través de 

trampas o acciones que puedan desestabilizar el orden marcado de forma directa y conocida. Es 

decir, se le pregunta al usuario de forma directa si le gusta hacer trampas. Por el contrario, en la 

prueba de diagnóstico las trampas están ocultas y tiene que ser el participante el que las busque, las 

encuentre y aplique. Podría ocurrir que un jugador tramposo no haya hecho trampas en el juego 

porque no ha encontrado el modo de hacerlas.  

• Otro factor determinante puede ser un incorrecto diseño de la métrica, que algunas ponderaciones 

estén desajustadas dentro de cada dimensión en función de las situaciones ficticias que han sido 

diseñadas.  

• Por último, y como se ha referenciado anteriormente, aparece la gran dificultad de intentar relacionar 

dos fuentes de datos de distinto tipo (cuestionario y prueba de comportamiento objetiva) por los 

motivos ya expuestos.  

 

5.3 Adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores 

de 75 años 

En esta sección, se va a explicar el proceso que se ha realizado para el diseño, la implementación y la 

validación de la prueba de diagnóstico motivacional adaptada para personas mayores de 75 años. Como se ha 

comentado anteriormente, la prueba de diagnóstico motivacional para mayores de 75 años se construye en la 

prueba diagnóstica para población general, por lo tanto, se basa en los mismos principios ya explicados 

anteriormente en la sección Prueba de diagnóstico motivacional automatizada. Se ha realizado en forma de 

juego y a través de una prueba de comportamiento objetiva. El objetivo de la prueba de diagnóstico es obtener 

el modelo motivacional explicado en la sección Modelo motivacional del usuario. En primer lugar, se 

describen una serie de adaptaciones identificadas para facilitar el manejo y uso de la prueba de diagnóstico 

para personas mayores de 75 años. A continuación, se describe, en función de estas adaptaciones, el diseño, 

implementación y validación de la prueba de diagnóstico motivacional. 

5.3.1 Adaptaciones necesarias para personas mayores de 75 años 

En esta sección se van a definir las adaptaciones que se han aplicado en la construcción de la prueba 

diagnóstica objetiva para personas mayores de 75 años, teniendo en cuenta las particularidades que se han 

identificado en este tipo de población, y ya descritas en el objetivo Adaptar la prueba de diagnóstico 

motivacional para personas mayores de 75 años. Todas estas adaptaciones, como se ha comentado 

anteriormente estarán basadas en el conocimiento extraído por el grupo de trabajo Ageing Laboratory del 

Centro de Tecnología Biomédica, que cuenta con una dilatada experiencia trabajando con personas mayores 

de 75 años. 

5.3.1.1 Reducción de la vista 

En el diseño de una aplicación informática, para compensar la posible reducción de la vista de este tipo de 

población, se propone incrementar el tamaño de la fuente de los textos que forman la aplicación, conseguir 

crear un mayor contraste entre lo que se quiere mostrar al usuario en primer plano y el fondo y, por último, 

incluir en la aplicación una alternativa textual para guiar al usuario o dar instrucciones. 

 



 

134 

  

5.3.1.2 Pérdida de audición 

Para compensar la posible disminución de audición de este tipo de población, se propone incluir en la 

aplicación una alternativa textual para guiar al usuario o dar instrucciones, y que la parte auditiva de la 

aplicación se emplee siempre de forma complementaria a la información visual. 

5.3.1.3 Memoria a corto plazo 

Para compensar la disminución de memoria a corto plazo de este tipo de población, se propone incluir 

procesos cortos para conseguir los objetivos marcados en la aplicación, que el tiempo de duración no se 

prolongue mucho, y que no se requiera memorizar contenido para un futuro uso en la aplicación. 

5.3.1.4 Memoria a largo plazo 

En el diseño de una aplicación informática, para compensar la disminución de memoria a largo plazo de este 

tipo de población, se propone incluir ayudas al usuario con recordatorios o contenido suplementario para 

evitar que el usuario tenga que memorizar un gran contenido de información, evitando de esta forma confiar 

en la memoria del usuario. Siguiendo esta línea se propone proporcionar recordatorios para las tareas o 

eventos programados en forma de alertas en el calendario, o notificaciones a través ventanas emergentes, etc. 

Por último, se fomenta la construcción de tareas fáciles de aprender y de memorizar.  

5.3.1.5 Propiocepción y coordinación 

Para compensar los cambios en la propiocepción y la coordinación corporal den esta población, se propone 

incluir tareas o actividades que no requieran un alto grado de precisión, y que por lo tanto faciliten la reducción 

de errores. Se recomienda incluir botones grandes y se recomienda evitar el manejo de estas aplicaciones a 

través del ratón, debido a que este dispositivo de entrada eleva la dificultar de manejo de la aplicación para 

personas mayores de 75 años. Por último, cuando se trabaje con pantallas táctiles se deben tener en cuenta 

posibles problemas relacionados con la falta de sensibilidad de los dispositivos. 

5.3.1.6 Dolor de espalda y cuello  

En el diseño de una aplicación informática, para reducir el posible dolor de espalda y cuello de este tipo de 

población, se propone que el periodo de tiempo que se va a utilizar la aplicación no sea largo. 

5.3.1.7 Atención selectiva  

En el diseño de una aplicación informática, para favorecer la atención selectiva, se propone proporcionar en 

cada pantalla de la aplicación un punto donde se pretende que el usuario enfoque su atención. Se debe evitar 

pantallas complejas que requieran realizar distintas acciones en la misma pantalla. Por último, se debe evitar 

utilizar elementos que destaquen visualmente, debido a que pueden despistar al usuario. 

5.3.1.8 Capacidades lingüísticas limitadas / alfabetización 

En el diseño de una aplicación informática, para compensar posibles limitaciones derivadas de la 

alfabetización, así como para mejorar la accesibilidad cognitiva, , se propone evitar los textos largos o 

complejos y el empleo de vocabulario técnico. De forma adicional, se recomienda el empleo de una 

descripción textual para complementar el significado de los iconos. 
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5.3.1.9 Soledad 

En el diseño de una aplicación informática, para reducir la soledad que puedan sentir las personas mayores 

de 75 años, se propone proporcionar oportunidades de interacción social con otras personas en su misma 

situación, familiares o amigos. 

5.3.2 Diseño de la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 

años 

En esta sección se va a explicar el diseño de la prueba de diagnóstico motivacional teniendo en cuenta las 

adaptaciones recomendadas para esta población. En primer lugar, para reducir el posible dolor de espalda y 

cuello, se propone reducir la duración de la prueba de diagnóstico original; para ello, de las dos partes en que 

se dividía el modelo motivacional, solamente se va a modelar la parte de los rasgos motivacionales; 

adicionalmente, de todo el conjunto de situaciones o vivencias que se tiene que imaginar el usuario a la hora 

de realizar el MTQ, se ha considerado sólo una parte, para conseguir reducir el tiempo total de la prueba de 

diagnóstico. De esta forma, la cantidad de información a analizar para extraer el modelo motivacional es 

mucho menor, pero se esperaba que fuera suficiente para conseguir unos buenos resultados.  

La segunda adaptación, destinada a la mejora de la propiocepción y la coordinación, implicará cambiar el 

dispositivo donde se va a realizar la prueba diagnóstica, pasando a ser una tablet; en la que se han incluido 

botones de gran tamaño; se ha incrementado la superficie posible en la cual el usuario puede pinchar sobre 

los objetos (más grande que el contorno visual); y, por último, en las partidas se ha reducido la velocidad de 

movimiento de los objetivos. De esta forma, se evita el uso del ratón.  

La tercera adaptación, relativa a posible disminución de la vista, ha implicado incrementar el tamaño de la 

fuente empleada en toda la aplicación, y se ha realizado un esfuerzo en el diseño de las pantallas para mejorar 

el contraste entre lo que se quiere mostrar al usuario en primer plano y el fondo.  

En cuarto lugar, para compensar la posible disminución de las capacidades cognitivas, se ha incluido una 

descripción textual para para complementar el significado de los iconos.  

La quinta adaptación, orientada a la mejora de la atención selectiva, ha consistido en diseñar cada pantalla 

para que el usuario solo tenga que realizar una única acción.  

Por último, para compensar la disminución de la memoria a largo plazo, las tareas a realizar en la aplicación 

son sencillas y fácil de aprender. 

Se ha decidido que la prueba de diagnóstico motivacional a desarrollar se llame Motivational Traits - Game-

based Objective Test Short (MT-GOTS).  

5.3.2.1 Descripción de la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 años 

El juego está realizado en un entorno 2D, con interacción a través de una serie de menús. 

La tarea que deben realizar por los usuarios es la misma que en la prueba para población general, y consiste 

en explotar objetos (soles (suman 5 puntos) y lunas (suman 1 punto)) y evitar los agujeros oscuros (restan 5 

puntos) como se puede ver en Figura 72.  
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Figura 72 Pantalla del juego 

 

Las cuatro pruebas que componen la prueba de comportamiento objetiva son las siguientes: 

En primer lugar, el usuario tiene que decidir si quiere jugar de forma competitiva contra un oponente o si 

prefiere jugar de forma cooperativa con otra persona ayudándose mutuamente (ver Figura 73).  

 

Figura 73 Prueba 1 Partida competitiva o partida cooperativa 

 

En segundo lugar, el usuario tiene que decidir la cantidad de monedas que quiere apostar para conseguir una 

puntuación concreta, sugerida por la máquina en función de la puntuación de la primera partida que jugó. La 

puntuación que se le requiere al usuario es sencilla de alcanzar (ver Figura 74).  
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Figura 74 Prueba 2 Partida con apuesta sencilla 

 

 

En tercer lugar, el usuario tiene que decidir la cantidad de monedas que decide apostar para conseguir una 

puntuación concreta sugerida por la maquina en función de la puntuación de la primera partida que jugó. La 

puntuación que se requiere al usuario es complicada de alcanzar. (ver Figura 75).  

 

 
 

Figura 75 Prueba 3 Partida con apuesta compleja 

 

En cuarto lugar, el usuario tiene que jugar una partida para posicionarse en una tabla clasificatoria en función 

de la puntuación obtenida. El resultado de esta prueba es amañado por el sistema, que le va a devolver una 

puntuación más baja de la que obtuvo (ver Figura 76). Al finalizar la partida se le pregunta al usuario cómo 

se siente respecto a la puntuación obtenida (que no es real) (ver Figura 77).  
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Figura 76 Prueba 4 Partida clasificatoria 

 

 

Figura 77 Pantalla clasificación 

 

Por último, se le ofrece al usuario la posibilidad de jugar otra partida para mejorar la puntuación obtenida 

(esta partida es opcional). Y al final de ésta (si se juega la partida) se le muestra el resultado real obtenido, así 

como la posición real en la que se situaría en la tabla clasificatoria, y se le pregunta cómo se siente respecto 

a la puntuación obtenida. 
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5.3.2.2 Métrica de la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 años  

Se ha definido una métrica que permita cuantificar las subescalas del MTQ a partir de los comportamientos 

del usuario registrados por el sistema. La métrica es la siguiente: 

Determinación (D) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

5 % Cuando falle la prueba 1, eligiendo el modo de juego que sea, e intente superarlo de nuevo jugando la revancha.  

5 % Cuando falle la prueba 2, que son los retos e intente superarlos de nuevo.  

40 % Si acaba las cuatro pruebas.  

40 % Si el número de intentos que intenta superar una prueba es mayor de cuatro intentos.  

10 % Si el usuario activa el botón rendirse o pasar de prueba. 

Deseo de Aprender (DL) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

16,6 % Si al comenzar el juego el usuario decide acceder a la información del juego. 

16,6 % Si el usuario decide leer toda la información.  

8.3 % Si el usuario decide leer la mitad de la información. 

16.6 % Evaluar el grado de dificultad que el usuario elige para sus partidas. 

25 % Si el usuario consulta le menú de ayuda en mitad de las partidas. 

16,6 % Si al comenzar el juego el usuario decide no acceder a la información del juego. 

Metas de Maestría (MG) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

40 % Evaluar el grado de dificultad que el usuario elige para sus partidas. 

30 % En la prueba 4, si el usuario elige la opción de Superar la máxima puntuación. 

20 % En la prueba 1, evaluar si el usuario decide jugar la revancha. 

10 % En la prueba 2, si el usuario al fallar decide bajar la dificultad de la prueba. 

Metas Referenciadas a los Otros (ORG) 
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Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

35 % En la prueba 1, si el usuario intenta superar al rival jugando la revancha. 

25 % En la prueba 4, si el usuario intenta superar la posición cuarta del ranking, jugando otra partida. 

40 % En la prueba 4, comparar si la satisfacción personal del usuario se ve influenciada por la posición del ranking que 

ocupa y compararla con los resultados reales. 

Búsqueda de Competición (CS) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

10 % En la prueba 1, si el usuario elige la opción competir. 

30 % En la prueba 1, si el usuario elige la opción cooperar. 

33.3 % En la prueba 4, si el usuario intenta superar la posición cuarta del ranking, jugando otra partida. 

10 % Evaluar si los resultados reales de las pruebas son mejores cuando compite que cuando no. (Prueba 1 y Prueba 4) 

10 % Si el usuario en la revancha de la prueba 4, obtiene un resultado real mejor. 

6.66 % En la prueba 1, si el usuario busca la revancha. 

Evitación del Fallo (FA) 

Peso de cada acción 

en el cálculo total de 

la dimensión  

Acciones realizadas por el usuario a evaluar 

12 % En la prueba 1, si el usuario busca la revancha, al fallar en el primer intento.  

12 % En la prueba 2, si el usuario no intenta cumplir el reto, al fallar en el primer intento.  

20 % En la prueba 3, evaluar la cantidad de monedas que apuesta el usuario en comparación con las apostadas en la prueba 

2 (que era más sencilla y no consiguió en el primer intento). 

4 % Si en las pruebas 2 y 3, el usuario apuesta poco o nada de dinero.  

8 % Si el usuario al fallar en la prueba 2, decide bajar la dificultad de la prueba. 

16 % Evaluar el grado de dificultad que elige el usuario. 

16 % Si el usuario en la última partida no se arriesga a perderlo todo. 

4 % Si el usuario apuesta el máximo de monedas en las dos pruebas. 

8 % Si en la última partida se arriesga a perderlo todo. 

 

Tabla 55 Métrica del MT-GOTS 
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En algunos casos, debido a que cada participante realiza las acciones que quiere libremente, puede ser que no 

se den ciertas situaciones tenidas en cuenta en la métrica. En ese caso, la métrica se ajusta de forma 

automática, ponderando los pesos en función de las situaciones que realmente haya ido atravesando el 

participante en el juego. Por ejemplo, si alguna situación descrita anteriormente no se puede producir a lo 

largo del juego o es imposible de realizarse (el juego no pone a prueba en ese sentido al usuario debido a sus 

propias decisiones que le han llevado por otro camino), el porcentaje relacionado con la métrica se reparte de 

forma proporcional con el resto de las situaciones que si se han realizado. 

 

5.3.3 Implementación de la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores 

de 75 años 

A continuación, se describe el proceso de implementación del software y las herramientas empleadas. 

5.3.3.1 Arquitectura software 

Para desarrollar la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 años, se ha creado una 

arquitectura software que se compone de los siguientes elementos: prueba diagnóstico motivacional, Métrica- 

MT-GOTS, Base de datos, Servidor remoto y dos servicios web. 

 

 

Figura 78 Arquitectura de la prueba de diagnóstico motivacional adaptada para personas mayores de 75 años 

 

 

• Prueba diagnóstico motivacional: Este elemento corresponde con la prueba de comportamiento 

objetiva que ha sido creada, en él se incluyen todas las tareas definidas con las que se tiene que 

enfrentar el usuario (5.3.2). Interactúa con la base de datos a través de dos servicios web. De esta 

forma, el juego es capaz de enviar y registrar todos los datos generados por los participantes en la 

base de datos y de mantener actualizadas las puntuaciones de los jugadores según se van 

produciendo. 

• Métrica- MT-GOTS: Este elemento es el encargado de una vez acabada la de prueba diagnóstico 

motivacional, calcular la puntuación obtenida por cada participante de forma automatizada. 

Interactúa directamente con la base de datos extrayendo todos los registros de las partidas necesarios.  

• Base de datos: Se ha creado una base de datos específica para el juego. La base de datos tiene tres 

entidades Usuario, Partida y Apuesta. Y una gran cantidad de atributos para conseguir almacenar 

toda la información relevante de la interacción de los participantes con el juego (ver Figura 79). 

• Servidor: Se encarga de alojar la base de datos y los servicios web.  
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• Dos servicios web: uno se encarga de registrar los datos enviados desde el juego a la base de datos 

y otro se encarga de recibir unas consultas del juego, consultar la información en la base de datos y 

devolver la respuesta al juego.  
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Figura 79 Base de datos de la prueba de diagnóstico motivacional adaptada para personas mayores de 75 años
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5.3.3.2 Tecnologías empleadas. 

Para la implementación de la adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional se ha utilizado el motor de 

videojuegos Unity 3d (Unity Technologies, 2020). Este software permite exportar el juego para plataformas 

Android. (Android, 2020).  

El lenguaje de programación empleado ha sido C#, con este lenguaje se ha implementado la parte 

correspondiente con el scripting del juego, la parte correspondiente a los servicios web y la parte 

correspondiente a la métrica del juego. 

Por último, para la gestión de la base de datos se ha empleado el sistema de gestión de base de datos Maria 

DB. (Maria DB, 2020) 

5.3.4 Validación de la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 

años 

El proceso de validación descrito en el apartado 5.2.2 es similar al aplicado en esta prueba con unas pequeñas 

diferencias que serán explicadas. 

5.3.4.1 Materiales 

Para llevar a cabo el estudio se ha necesitado de una tablet con acceso a internet, en la cual se ha instalado la 

adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional.  

Se ha empleado la adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional y se ha probado que se ejecuta 

correctamente en la tablet, así como, se ha probado la comunicación entre la adaptación de la prueba de 

diagnóstico motivacional y el servidor donde está alojada la base de datos. 

Se han creado dos cuestionarios en Google Forms, correspondientes con una encuesta demográfica y el 

cuestionario MTQ-LONG. También se ha generado un modelo de consentimiento informado de participación 

en el estudio, explicando a los participantes en qué consiste el estudio y sobre el tratamiento de sus datos 

personales (APENDICE E).  

5.3.4.2 Métodos 

Participantes: Los participantes fueron 9 adultos (5 hombres y 4 mujeres) que forman parte del Centro de 

Mayores Sta. Rosa de Lima. La edad promedio fue de 83 años (variando entre 65 y 91 años).  

El procedimiento realizado fue el siguiente: en primer lugar, a todos los participantes se les explicó el 

consentimiento informado sobre el estudio a realizar para que, en caso de estar de acuerdo, firmaran el 

consentimiento. A continuación, realizaron una breve encuesta demográfica. Por último, todos los 

participantes realizaron primero el cuestionario MQT-LONG y después la adaptación de la prueba de 

diagnóstico motivacional. 

5.3.4.3 Análisis estadístico 

En este apartado las pruebas que se realizan son las mismas, la única diferencia es que se va a evaluar la 

adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional (MT-GOTS) y MTQ.  
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5.3.4.4 Resultados obtenidos 

A lo largo del estudio se han generado de las pruebas de comportamiento objetivas 45 partidas, una media de 

5 partidas por participante. Cada partida tiene una media de 15 segundos de duración, lo que equivale a un 

tiempo medio de juego en la prueba de 1 minuto y 15 segundos.  

Los resultados obtenidos con los dos métodos de evaluación de los rasgos motivacionales son los siguientes 

para los 9 participantes (ver Tabla 56): 

 
 

ID 

Particip

ante 

D_M

TQ 

D_

MT-

GO

TS 

DL_M

TQ 

DL_

MT-

GOT

S 

MG_

MTQ 

MG_

MT-

GOTS 

ORG_

MTQ 

ORG_

MT-

GOTS 

CS_M

TQ 

CS_

MT-

GOT

S 

FA_M

TQ 

FA_

MT-

GOT

S 

1 9 25 26 25 31 14 32 14 1 0 50 9,5 

2 25 25 39 25 45 12 41 14 3 0 24 45,5 

3 13 -24 28 0 33 -6 25 -6 2 -3 42 42 

4 29 25 40 37 48 23 12 14 -14 0 11 28 

5 25 -24 40 37 47 -8 8 -6 -14 -3 15 50 

6 19 -24 24 -3 38 14 45 -6 14 -3 62 44,5 

7 27 -1 35 25 38 3 10 -5 -19 -22,5 10 30,5 

8 22 25 24 0 40 12 10 14 -14 0 6 -2 

9 19 -24 20 22 39 -8 42 20 14 18 25 50 

 

Tabla 56 Resultados obtenidos 

 

 

De estos datos, se ha realizado un análisis estadístico para conocer la diferencia de medias por cada subescala 

que se puede ver en la Tabla 57. La diferencia de medias es muy alta en tres subescalas por encima del 12 %.   

  

Subescala 

Puntuación 

media 

MTQ 

Puntuación 

media 

MT-GOTS 

Diferencia 

entre ambas 

medias 

Determinación 20,89 0,33 

 

20,56 

 
Deseo de 

Aprender 30,67 

 

18,67 

 

12 

 
Metas de Maestría 39,89 

 

6,22 

 

33,67 

 
Metas 

Referenciadas a 

los Otros 25 

 

5,889 

 

19,11 

 
Búsqueda de 

Competición -3 

 

-1,5 

 

-1,5 
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Evitación del 

Fallo 27,22 

 

33,11 

 

-5,89 

 
 

Tabla 57 Tabla comparativa de medias 

 

Se ha puesto el foco en el tanto por ciento de error dentro de cada subescala en función del rango de puntos 

posibles que se puede obtener en cada una de ellas. Se observa que las diferencias entre los resultados 

obtenidos con el MTQ y el MT-GOTS son superiores al 26 % en cuatro de las seis subescalas. Si se observa 

la Tabla 58, la mayor diferencia es de 33.67 puntos en la subescala Metas de Maestría donde el rango varía 

entre (52 y -3), es decir, lo que produce un rango de 55 puntos totales. Por lo tanto, el juego tiene un margen 

de error de un 61.22 % sobre esos 55 puntos totales. Seguida de la subescala Determinación con 20.56 puntos 

de diferencia y un 37.38 % de error y de la subescala Metas Referenciadas a los Otros con 19.11 puntos y con 

un 29.40 % de error. Los resultados observados no son muy buenos ya que la diferencia de medias es 

considerable. 

 

Subescala 

Rango de 

puntos de 

cada 

subescala 

Diferencia 

de medias % de error 

Determinación 32 a -18 20,5567 37.38 % 

Deseo de aprender 40 a -5 12 26.67 % 

Metas de Maestría 52 a -3 33,67 61.22 % 

Metas 

Referenciadas a 

los Otros 64 a -1 19,111 29.40 % 

Búsqueda de 

Competición 26 a -19 -1,5 -3.33 % 

Evitación del Fallo 71 a 6 -5,89 -9.06 % 

 

Tabla 58 Márgenes de error por cada subescala 

 

 

Después de este análisis y para ajustar al máximo posible los resultados que devuelve en su evaluación el 

MT-GOTS, se ha decidido realizar una transformación de estos, que consiste en sumarles la diferencia de 

medias obtenidas en cada subescala a todos los resultados de cada participante. A partir de aquí, se trabajará 

con estos datos transformados. 

5.3.4.4.1 Análisis de normalidad 

En primer lugar, se va a comprobar la normalidad de los resultados obtenidos por ambos métodos de 

evaluación de los rasgos motivacionales (MTQ y MT-GOTS). Se va a aplicar el estadístico de Anderson-

Darling. Para interpretar este estadístico se debe utilizar el valor p correspondiente para probar si los datos 
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provienen de una distribución normal. Si el valor p es menor que un nivel de significancia elegido (en este 

caso 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. 

 
Subescala AD muestras p-valor 

D-MTQ 0.294 9 0.520 

D-MT-GOTS 1.084 9 0 

DL-MTQ 0.502 9 0.150 

DL- MT-GOTS 0.659 9 0.056 

MG-MTQ 0.282 9 0.547 

MG- MT-GOTS 0.516 9 0.137 

ORG-MTQ 0.576 9 0.095 

ORG- MT-GOTS 1.086 9 0 

CS-MTQ 0.523 9 0.131 

CS- MT-GOTS 1.098 9 0 

FA-MTQ 0.412 9 0.265 

FA- MT-GOTS 0.567 9 0.1 

 

Tabla 59 Prueba de normalidad 

 

De estos datos se puede extraer que la subescala D-MT-GOTS, ORG-MT-GOTS y CS-MT-GOTS no siguen 

una distribución normal ya que su p-valor es inferior a 0.05 de forma clara.  

5.3.4.4.2 Análisis de correlación 

En segundo lugar, se va a realizar una prueba de correlación entre las subescalas obtenidas con el MTQ y el 

MT-GOTS, para averiguar si existe una relación lineal entre las distintas subescalas evaluadas por cada 

método, todas las correlaciones se han realizado con un 95 % de nivel de confianza.  

• Subescala Determinación (D_MTQ vs D_MT-GOTS): Esta subescala obtiene un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.276. El valor p es 0.472, lo que indica que la relación no es 

estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las 

evaluaciones de esta subescala.  
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Figura 80 Correlación D_MTQ Y D_MT-GOTS 

 

 

• Subescala Deseo de Aprender (DL_MTQ vs DL_MT-GOTS): Esta subescala obtiene un grado de 

correlación de Pearson de 0.685. El valor p es 0.042, lo que indica que la relación es estadísticamente 

significativa en el nivel de α = 0.05. Es la subescala que presenta el índice más alto de correlación. 

 

 

Figura 81 Correlación DL_MTQ Y DL_MT-GOTS 

 

 

• Subescala Metas de Maestría (MG_MTQ vs MG_MT-GOTS): Esta subescala obtiene un coeficiente 

de correlación de Pearson es de 0.157 (como se puede ver en la Figura 82). El valor p es 0.686, lo 

que indica que la relación no es estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, 

no existe relación lineal entre las evaluaciones de esta subescala.  
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Figura 82 Correlación MG_MTQ Y MG_MT-GOTS 

 

• Subescala Metas Referenciadas a los Otros (ORG_MTQ vs ORG_MT-GOTS): Esta subescala 

obtiene un coeficiente de correlación de Spearman de 0.245. El valor p es 0.525, lo que indica que 

la relación no es estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación 

lineal entre las evaluaciones de esta subescala.  

 

Figura 83 Correlación ORG_MTQ Y ORG_MT-GOTS 

 

 

• Subescala Búsqueda de Competición (CS_MTQ vs CS_MT-GOTS): Esta subescala obtiene un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.399. El valor p es 0.288, lo que indica que la relación 

no es estadísticamente significativa en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal 

entre las evaluaciones de esta subescala. 



 

150 

  

 

Figura 84 Correlación CS_MTQ Y CS_MT-GOTS 

 

• Subescala Evitación del Fallo (FA_MTQ vs FA_MT-GOTS): Esta subescala obtiene un coeficiente 

de correlación de Pearson de 0.197. El p-valor es de 0.611, lo que indica que las relaciones no son 

estadísticamente significativas en el nivel de α = 0.05, por lo tanto, no existe relación lineal entre las 

evaluaciones de esta subescala.  

 

 

Figura 85 Correlación FA_MTQ Y FA_MT-GOTS 

 

El resultado obtenido de este análisis muestra que no existe relación lineal entre las evaluaciones en la mayoría 

de las subescalas, excepto en la subescala DL_MTQ y DL_MT-GOTS. 

 

5.3.4.4.3 Análisis estadístico de la potencia 

Debido a los malos resultados que se han obtenido en las correlaciones, se considera que este estudio no es 

necesario realizarlo, ya que no va a aportar resultados significativos. 
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5.3.4.4.4 Transformación de los datos a una escala ordinal 

Se ha decidido realizar una transformación de los datos a una escala ordinal para poder clasificar de forma 

más homogénea a los usuarios en cinco grados (1, 2, 3, 4 y 5) que equivaldrían a (Muy bajo, Bajo, Medio, 

Alto y Muy alto) dentro de cada subescala de los rasgos motivacionales. De esta forma, se puede a su vez, 

interpretar mejor los resultados de cada participante en cada subescala y en las cuales tiene más incidencia en 

sus rasgos motivaciones y cual menos. 

Se ha realizado esta transformación dividiendo el rango posible de las posibles puntuaciones del MTQ y de 

la prueba diagnóstica motivacional (que son iguales) por subescala, entre cinco. 

5.3.4.4.5 Coeficiente kappa de Cohen y de concordancia de Kendall  

En cuarto lugar, se ha realizado de forma individual por cada subescala y de forma general con todas las 

evaluaciones realizas por el MTQ y la prueba diagnóstica motivacional, la prueba del coeficiente kappa de 

Cohen y el coeficiente de concordancia de Kendall (se puede ver todos los resultados en la Tabla 60). Con 

estas pruebas se puede observar el efecto del azar en la proporción de la concordancia observada entre ambos 

métodos para evaluar los rasgos motivacionales. Los valores de las tablas están redondeados a dos decimales. 

No se han obtenido resultados satisfactorios. Lo más destacable es que, teniendo en cuenta todas las 

evaluaciones del MTQ y la prueba diagnóstica motivacional, se obtiene un coeficiente Kappa de Cohen de 

0.16, que equivale a un índice de acuerdo leve (Slight), y un coeficiente de Kendall de 0.77, que equivale a 

un índice de acuerdo considerable (Substantial). Los p-valores son 0, lo que indica que las relaciones son 

estadísticamente significativas en el nivel de α = 0.05. Del total de 54 evaluaciones realizadas, coinciden 16, 

lo que corresponde con un 29.6 % del total. Estos resultados no son positivos, ya que el porcentaje de acuerdo 

esperado no corresponde con el obtenido. 

Subescala 

N.º. de  

inspeccionados 

N.º. de  

coincidencias 

Kappa de 

Cohen 

p-

valor 

Coeficiente 

de Kendall  

p-

valor 

D 9 3 0.07 0.32 0.65 0.23 

DL 9 3 0.14 0.07 0.75 0.15 

MG 9 3 0.1 0.24 0.55 0.35 

ORG 9 2 0.04 0.36 0.67 0.22 

CS 9 2 0.16 0.01 0.78 0.12 

FA 9 2 0.01 0.45 0.64 0.24 

General 54 16 0.16 0 0.77 0 

 

Tabla 60 Coeficiente kappa de Cohen y de concordancia de Kendall 

 

5.3.5 Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos no son satisfactorios; en primer lugar, las diferencias de medias entre MTQ y la 

prueba diagnóstica son bastante elevadas en tres de las seis subescalas evaluadas, prácticamente ninguna de 

las subescalas tiene un alto grado de correlación entre los dos métodos de evaluación, excepto la subescala 

DL y, por último, se ha obtenido un 0.16 en el índice de Cohen, que equivale a un índice de acuerdo pobre, y 

un 0.77 en el coeficiente de Kendall, que equivale a un índice de acuerdo considerable.  

Se han extraído posibles explicaciones que pueden ser importantes para entender estos resultados: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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• El enfoque y la temática con la que se ha realizado la prueba puede influir en los resultado. Debido 

a que, si los participantes no perciben atractivo el juego, los modos de juego que se han desarrollado, 

las recompensas a recibir, etc. puede ser que no actúen igual que si estos fuesen de su agrado. Se 

debe tener en cuenta las preferencias de la población objetivo a la que va destinada la prueba 

diagnóstico.  

• La reducción drástica de actividades o pruebas con las que se enfrenta el usuario en la prueba 

diagnóstica. Esto es positivo y negativo al mismo tiempo, ya que se consigue reducir el tiempo de 

realización de la prueba diagnóstica, pero a su vez, se obtienen muchos menos datos para analizar 

por cada participante. Cabe la posibilidad que este reducido número de datos por usuario no sea 

suficiente para extraer un modelo motivacional concluyente. 

• Un hecho importante puede ser el número de participantes (9) que han realizado este estudio. Se 

considera que este número es pequeño para poder extraer una cantidad de datos aceptable para 

validar de forma adecuada los resultados de la prueba diagnóstica.  

Como trabajo futuro, se propone diseñar una nueva prueba de comportamiento objetiva que busque un 

equilibrio entre las adaptaciones convenientes para la población objetivo y la necesidad de recoger más 

evidencias de comportamiento para poder inferir correctamente los rasgos motivacionales. Se considera 

también que, para poder realizar una buena validación de la futura prueba diagnóstica motivacional para 

mayores de 75 años, será necesario realizar el estudio con un número mayor de participantes y una temática 

adaptada a la población objetivo. 
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6 PROPUESTA DE ARQUITECTURA MOTIVACIONAL  

En este capítulo se va a validar la hipótesis 2 de la tesis y se van a desarrollar el cuarto y quinto objetivos de 

la tesis, que consisten en definir una ontología y arquitectura motivacional.  

Existen algunos ejemplos de aplicaciones que se centran en aumentar la motivación de los usuarios, pero sus 

soluciones motivacionales son específicas para esa aplicación en concreto, y por lo tanto, no pueden ser 

reutilizadas de forma sencilla por otras aplicaciones, aun siendo del mismo tipo. 

En este trabajo, se plantea la creación de una arquitectura software motivacional que sea general, configurable 

y adaptable, con el objetivo de dar soporte motivacional a cualquier tipo de usuarios y en cualquier tipo de 

actividad. 

De esta forma, se conseguiría que el componente motivacional sea externo a cualquier tipo de aplicación y 

sus funcionalidades puedan ser reutilizadas de forma ilimitada, y aplicadas a cualquier usuario. 

Los principales usuarios de esta arquitectura serían los desarrolladores/diseñadores de aplicaciones centradas 

en ayudar a los usuarios a cumplir sus objetivos, incorporando una fuente motivacional para conseguirlo.  

La arquitectura se denominará Arquitectura General del Programa de Cambio, ya que estará enfocada a dar 

soporte motivacional a los usuarios en el proceso de cambio de su situación actual por una situación más 

positiva. 

La Arquitectura General del Programa de Cambio utilizará el modelo motivacional de los usuarios (definido 

en el capítulo PROPUESTA DE MODELADO DE LA MOTIVACIÓN DEL USUARIO) e integrará una 

batería de estrategias motivacionales.  

Para proponer una arquitectura motivacional generalizada, configurable y adaptativa se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

6.1 Modelo ontológico General del Programa de Cambio  

Para la creación de la arquitectura motivacional se va a proponer el empleo de una ontología como modelo 

de datos, donde se va a modelar la definición formal del dominio que darán forma al sistema. Una ontología 

se define en el contexto de la ciencia de la computación como (Gruber, 2008): “un conjunto de primitivas de 

modelado con las cuales se puede modelar un dominio de conocimiento o de discurso. Las primitivas de 

modelado son típicamente clases (o conjuntos), atributos (o propiedades), y relaciones (o relaciones entre 

miembros de clases). Las definiciones de las primitivas de modelado incluyen información acerca de su 

significado y restricciones en su aplicación consistente y lógica.”  

Se ha decidido el empleo de una ontología en la arquitectura debido que es una solución tecnológica que es 

flexible, ampliable y extensible y que a su vez permite un gran nivel de abstracción y formalidad en el modelo 

de datos. De esta forma, se pretende dotar a la arquitectura resultante de generalidad, configurabilidad y 

adaptabilidad. Por otro lado, para conseguir esta propiedades, se va a necesitar de una base formal de 

conocimiento del dominio que permita modelar un gran número de intervenciones motivacional de forma 

general. Para fundamentar el diseño de la ontología en estos tres principios, se ha realizado un estudio 

bibliográfico sobre intervenciones motivacionales existentes, cuyos resultados se describen a continuación. 
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De esta forma, se pretende construir una ontología general, adaptable y configurable, que posteriormente será 

validada con un caso de estudio, el cual corrobore si el modelo ontológico es capaz de modelar de forma 

correcta una intervención motivacional concreta. 

6.1.1 Análisis bibliográfico acerca de intervenciones motivacionales 

Se ha realizado un análisis bibliográfico relevante sobre intervenciones motivacionales, analizando el 

comportamiento que se quiere modificar, las estrategias motivacionales empleadas, el método para medir la 

motivación, y las acciones que tiene que realizar el usuario a lo largo de la intervención motivacional. Los 

resultados se resumen en la siguiente Tabla 61. 

Estudio Comportamiento 

que se quiere 

modificar 

Estrategia 

motivacional 

aplicada 

Método para medir de 

motivación 

Acciones a realizar por el 

usuario 

(Darvishpour , 

Vajari , & 
Noroozi , 

2018) 

Examen de mama 

 

Health Belief 

Model 

Cuestionarios. Acudir al examen clínico de 

mama en centro médico. 
Autoexamen de mama 

(Brown & 
Segal, 1996) 

Adherencia a la 
medicación. 

Health Belief 
Model 

Cuestionarios. Tomar medicación. 
Evitar usar remedios caseros. 

(Hughes, Hill, 

& Budd, 1997) 

Adherencia a la 

medicación. 

Health Belief 

Model 

Entrevista con el paciente. 

Recuento de pastillas. 

Resultado clínico. 
Uso de indicador 

farmacológico. 

Medida de la 

concentración plasmática 

de la droga. 

Monitoreo electrónico. 
 

Tomar medicación (tomarse 

una pastilla o ponerse una 

vacuna). 
 

(Nageotte, 

Sullivan, 
Duan, & 

Camp, 1997) 

Adherencia a la 

medicación. 

Health Belief 

Model 

Entrevista con el paciente. 

Encuestas. 

Tomar medicación. 

 

(Sharifikia, et 

al., 2019) 

Educación sobre el 

cáncer. 

Health Belief 

Model 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas 

sobre el cáncer y sus síntomas 
y consecuencias en la salud. 

(Iranagh, 

Rahman., & 
Motalebi, 

2016) 

Buenos hábitos 

nutricionales. 
 

Health Belief 

Model 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas 

nutricionales. 

(Khoramabadi, 

et al., 2015) 

Buenos hábitos 

nutricionales. 
 

Health Belief 

Model 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas 

nutricionales. 

(Gonzalez-

Sanchez, et al., 
2019) 

Cambiar los factores 

de riesgo 
cardiovascular. 

 

Transtheoretical 

model 

Mejora en la salud del 

usuario. 

Acudir a sesiones educativas 

nutrición y actividad física. 
Registro de los alimentos que 

ingeridos. 

Registro de actividad física. 
Registro de actividad física 

informada. 

(Liu , Kueh , 
Arifin , Kim , 

& Kuan , 

2018) 

Actividad física. Transtheoretical 
model 

Progresión entre etapas del 
cambio en base al 

comportamiento a través 

de cuestionarios. 

Acudir a sesiones de actividad 
física. 

(Mastellos, 
Gunn , Felix , 

Car , & 

Majeed , 2014) 

Dieta y actividad 
física. (Revisión de 

varios estudios) 

Transtheoretical 
model 

Progresión entre etapas del 
cambio en base al 

comportamiento 

evaluación a través de 
comportamiento y 

cuestionarios. 

Recibir formación sobre sobre 
alimentación o consejos sobre 

actividad física. 

Registrar la siguiente 
información: 

• Pérdida de peso  
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Estudio Comportamiento 

que se quiere 

modificar 

Estrategia 

motivacional 

aplicada 

Método para medir de 

motivación 

Acciones a realizar por el 

usuario 

• Calidad de vida 

relacionada con la 

salud. 

• Cantidad diaria de 

calorías. 

• Ingesta de alimentos 

grasos. 

• Consumo diario de 

frutas y verduras. 

• Actividad física. 

• Medida del pliegue 

cutáneo. 

• Medida de la 

cintura.   

• Relación cintura-

cadera. 

• Recaída en 

conductas nocivas y 

aumento de peso. 

• Morbosidad. 

• Costos económicos. 

(Aveyard, 

Massey, 

Parsons, 
Manaseki, & 

Griffin, 2009) 

Dejar de fumar. Transtheoretical 

model 

Progresión entre etapas del 

cambio en base al 

comportamiento a través 
de cuestionarios. 

Acudir a sesiones informativas. 

Leer folletos informativos. 

Leer libros informativos 
Realizar pruebas de nicotina en 

la saliva. 

Abstinencia de tabaco auto 
informada. 

(Chiu-Mieh , 

Hsein-Lin , 
Shu-He , Li-

Yin , & Jong-

Long , 2013) 

Dejar de fumar. Transtheoretical 

model 

Progresión entre etapas del 

cambio en base al 
comportamiento a través 

de cuestionarios. 

Acudir a sesiones informativas. 

Leer folletos informativos. 
Ver un DVD informativa. 

Sesión de asesoramiento 

telefónico. 
 

(Erol , Balci, 

& Sisman, 

2018) 

Dejar de fumar. Transtheoretical 

model 

Progresión entre etapas del 

cambio en base al 

comportamiento a través 
de cuestionarios. 

Entrevistas personales acerca 

de los estados del cambio. 

(Krok-Schoen, 

et al., 2016) 

Detección de cáncer 

de cuello uterino 
 

Health Belief 

Model  
Social Cognitive 

Transtheoretical 

model 
 

Cuestionarios. Entrevista inicial. 

Visitas en persona. 
Llamadas telefónicas.  

Correo.  

Postales referidas a la etapa de 
cambio del participante.  

(Chambers , et 

al., 2018) 

Uso del 

preservativo. 

Protection 

Motivation Theory 

 

Cuestionarios. Nada 

(Chen, et al., 

2010) 

Uso del 

preservativo. 

Protection 

Motivation Theory 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas. 

Ver video educativos. 

 

(Kaljee , et al., 
2005) 

Uso del 
preservativo. 

Conocimiento del 

Sida.  

Protection 
Motivation Theory 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas. 
Ejecución de proyectos 

comunitarios 

(Sawant, et al., 

2016) 

Comportamiento de 

autoprotección 

productos 
peligrosos: 

Acetaminofén. 

Protection 

Motivation Theory 

Cuestionarios. Realizar un experimento acerca 

de la etiqueta de información 

de medicamentos. 

(Thrul, 
Stemmler, 

Bühler, & 

Dejar de fumar. Protection 
Motivation Theory 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas. 
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Estudio Comportamiento 

que se quiere 

modificar 

Estrategia 

motivacional 

aplicada 

Método para medir de 

motivación 

Acciones a realizar por el 

usuario 

Kuntsche, 
2013) 

(Yan, et al., 

2014) 

Dejar de fumar. Protection 

Motivation Theory 

Cuestionarios. Nada. 

 

(Chiu , et al., 
2019) 

Dejar de fumar. Theory of Planned 
Behaviour 

Cuestionarios. Acudir a un curso educativo. 

(Zhao, Davey, 

& Wan, 2019) 

Dejar de fumar. Theory of Planned 

Behaviour 

Cuestionarios. Nada. 

 

(Lin, et al., 
2019) 

Dejar de fumar. Theory of Planned 
Behaviour 

Cuestionarios. Entrevista. 
Sesiones de asesoramiento. 

Llamadas telefónicas. 

(Jeihooni , et 
al., 2018) 

Hábitos de vida 
saludables de los 

pacientes con infarto 

de miocardio 
 

Theory of Planned 
Behaviour 

Cuestionarios. Acudir a sesiones educativas. 
Sesiones en grupo. 

Folleto educativo. 

CD educativo. 
SMS educativo semanal. 

 

(Norman, 

Conner, & 
Bell, 2010) 

Actividad física. Theory of Planned 

Behaviour 

Cuestionarios. Hacer ejercicio físico. 

Acudir a la clínica. 

(Grønhøj, 

Bech-Larsen, 
Chan, & 

Tsang, 2013) 

Buenos hábitos 

nutricionales. 

Theory of Planned 

Behaviour 

Cuestionarios. Nada. 

(Borrelli , et 

al., 2019) 

Mejorar la salud 

bucal.  

Mejorar los hábitos 

de lectura. 

Social Cognitive 

Theory 

Cuestionarios. Mensajes de texto motivadores. 

(McDonnell, et 
al., 2019) 

Hábitos saludables 
contra el cáncer de 

pulmón. 

Social Cognitive 
Theory 

Cuestionarios. Nada. 

(Zolghadr, et 

al., 2019) 

Buenos hábitos 

nutricionales. 

Social Cognitive 

Theory 

Cuestionarios. Nada. 

(Anderson 

Bill, Wientt, & 

Wojcik, 2011) 

Buenos hábitos 

nutricionales, 

actividad física y 
prevención del 

aumento de peso 

Social Cognitive 

Theory 

Cuestionarios. Registro de pasos diarios y 

minutos paseando. 

Registro de consumo de grasa, 
fibra, porciones de fruta y 

porciones verdura. 

(Bricker, et al., 
2010) 

Dejar de fumar. Social Cognitive 
Theory 

Motivational 

Interviewing 

Cognitive 

Behavioral Skills 

Training 

Comportamiento del 
paciente. 

Llamadas personalizadas. 
Establecer metas.  

Evaluación de los desafíos de la 

abstinencia. 

Desarrollar planes de acción. 

Fijar una fecha para dejar de 

fumar. 
Registro de cigarrillos. 

 

 

Tabla 61 Resumen intervenciones motivacionales 

 

Las principales conclusiones que han extraído son: 

• Los cuestionarios son el método más empleado para medir el cambio en la motivación de los 

usuarios. 

• Que las acciones que tienen que realizar los usuarios a lo largo de la intervención motivacional son 

de cuatro tipos: 

o Tareas concretas relacionadas con el comportamiento objetivo que se trata. 
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o Sesiones educativas/formativas relacionadas con la estrategia motivacional que se emplea. 

o Pruebas de evaluación del comportamiento objetivo que se trata.  

o Pruebas de evaluación motivacionales relacionadas con la estrategia motivacional que se 

emplea. 

• Las estrategias motivacionales se basan en constructos. 

• La misma estrategia motivacional y el mismo constructo pueden ser empleados para potenciar o 

disminuir distintos comportamientos objetivo, y en distintos tipos de sesiones educativas. 

• Pueden existir distintos tipos de especialistas para ayudar en distintas áreas dentro de la misma 

intervención motivacional. 

6.1.2 Creación de la Ontología General del Programa de Cambio 

A continuación, se describen todos los pasos que se han seguido para la construcción de la ontología, tomando 

como referencia la información extraída del estudio bibliográfico descrito en la sección anterior. 

6.1.2.1 Especificación de las necesidades de la Ontología General del Programa de Cambio 

La actividad de especificación establece porqué la ontología es construida, qué uso se espera de ella y quiénes 

son los usuarios finales. Para especificar los requerimientos de la ontología se usará la técnica de cuestiones 

de competencia propuestas en (Grüninger & Fox, 1995) 

La actividad de especificación establece porqué la ontología es construida, qué uso se espera de ella y quiénes 

son los usuarios finales. Para especificar los requisitos de la ontología se usará la técnica de cuestiones de 

competencia propuesta por  (Grüninger & Fox, 1995). 

6.1.2.1.1 Uso esperado de la Ontología General del Programa de Cambio 

El principal objetivo de la construcción de la ontología es que sea genérica para representar distintos tipos de 

intervenciones motivacionales y que pueda ser aplicada en cualquier dominio y para cualquier persona. El 

propósito de la construcción de la Ontología General del Programa de Cambio es proporcionar una 

formalización del dominio para la arquitectura motivacional a diseñar, que contemple amplia y valiosa 

información sobre las características motivacionales del usuario, las intervenciones motivacionales, las 

actividades que forman la intervención motivacional, las estrategias motivacionales que se van a aplicar, etc. 

de tal forma que la arquitectura motivacional pueda modelizar el estado actual del usuario y aplicar las 

intervenciones motivacionales apropiadas.  

6.1.2.1.2 Usuarios finales previstos de la Ontología General del Programa de Cambio 

El objetivo de la creación de esta ontología es que cualquier desarrollador de aplicaciones software pueda 

incorporar la arquitectura motivacional dentro de su sistema de forma sencilla, para poder dotar a su sistema 

de un módulo de soporte motivacional. Por lo tanto, se tendrían dos tipos de usuarios, los desarrolladores 

encargados de integrar, configurar y adaptar la arquitectura motivacional en sus sistemas, y los usuarios que 

utilicen dichas aplicaciones.   

6.1.2.1.3 Usuarios finales previstos de la Ontología General del Programa de Cambio 

El objetivo de la creación de esta ontología es que cualquier desarrollador de aplicaciones software pueda 

incorporar la arquitectura motivacional dentro de su sistema de forma sencilla, para poder dotar a su sistema 

de un módulo de soporte motivacional. Por lo tanto, se tendrían dos tipos de usuarios, los desarrolladores 
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encargados de integrar, configurar y adaptar la arquitectura motivacional en sus sistemas, y los usuarios que 

utilicen dichas aplicaciones.   

6.1.2.1.4 Cuestiones de competencia 

Las cuestiones de competencias son preguntas en lenguaje natural usadas para determinar el ámbito de la 

ontología que se va a desarrollar, y se utilizan para extraer los principales conceptos y sus propiedades, 

relaciones y axiomas formales de la ontología. Por lo tanto, estas cuestiones y sus respuestas pueden 

considerarse como un tipo de especificación de requisitos que puede servir de base para que la ontología sea 

evaluada. Se obtuvieron las cuestiones de competencia para la Ontología General del Programa de Cambio.  

Identificador Cuestión de Competencia 

CC1 ¿Cuál es su nombre? 

CC2 ¿Cuáles son sus apellidos? 

CC3 ¿Cuál es su identificador? 

CC4 ¿Cuál es su edad? 

CC5 ¿Cuál es su sexo? 

CC6 ¿Cuál es su teléfono? 

CC7 ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? 

CC8 ¿El usuario tiene algún problema de audición? 

CC9 ¿El usuario tiene algún problema de visión? 

CC10 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Determinación (D)? 

CC11 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Metas de maestría (MG)? 

CC12 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Deseo de Aprender (DL)? 

CC13 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Metas Referenciadas a los Otros (ORG)? 

CC14 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Búsqueda de Competición (CS)? 

CC15 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Preocupación (W)? 

CC16 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Emocionalidad (E)? 

CC17 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Aprensión a la Evaluación (EA)? 

CC18 ¿Qué puntuación tiene en la subescala Evitación del Fallo (FA)? 

CC19 ¿Qué puntuación tiene en la dimensión Socializador (S)? 

CC20 ¿Qué puntuación tiene en la dimensión Filántropo (Ph)? 

CC21 ¿Qué puntuación tiene en la dimensión Espíritu libre (FS)? 

CC22 ¿Qué puntuación tiene en la dimensión Triunfador (A)? 

CC23 ¿Qué puntuación tiene en la dimensión Jugador (Pl)? 

CC24 ¿Qué puntuación tiene en la dimensión Disruptor (D)? 

 

Tabla 62 Cuestiones de competencia relacionadas con las características del usuario 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC25 ¿Cuál es su identificador? 

CC26 ¿Cuál es su objetivo? 

CC27 ¿Qué elementos lo forman? 

CC28 ¿Qué estrategias motivacionales se emplean? 

CC29 ¿Cómo se planifica? 

CC30 ¿Qué modo de entrega tiene para el usuario? 

CC31 ¿Qué comportamiento se intenta modificar en el Programa de Cambio? 

 

CC32 

 

¿Existe alguna característica del usuario relacionada con el comportamiento que se 

intenta modificar en el Programa de Cambio? 

 

CC33 

 

¿Cómo se mide el estado motivacional del usuario? 

 

 

Tabla 63 Cuestiones de competencia relacionadas con el Programa de Cambio 
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Identificador Cuestión de Competencia 

CC34 ¿Cuál es su nombre? 

CC35 ¿Cuáles son sus fundamentos? 

CC36 ¿Qué promueve? 

CC37 ¿Cuáles son sus etapas? 

CC38 ¿Cómo se aplica? 

CC39 ¿Cómo se mide su efecto? 

CC40 ¿Cómo se relaciona con el estado motivacional del usuario? 

 

Tabla 64 Cuestiones de competencia relacionadas con las estrategias motivacionales 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC41 ¿Quién la crea? 

CC42 ¿Cuál es su identificador? 

CC43 ¿Cuáles son los elementos de la planificación? 

CC44 ¿Cómo se relacionan los elementos de la planificación? 

CC45 ¿Cómo se ordenan los elementos? 

 

Tabla 65 Cuestiones de competencia relacionadas con la planificación 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC46 ¿Cuál es su nombre? 

CC47 ¿Cuál es su identificador? 

CC48 ¿Es una actividad, una intervención o una prueba? 

CC49 ¿Qué tipo de restricciones tiene? 

 

Tabla 66 Cuestiones de competencia relacionadas con los elementos del plan 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC50 ¿Cuál es su nombre? 

CC51 ¿Cuál es su identificador? 

CC52 ¿Cuál es su descripción? 

CC53 ¿Cuáles son los recursos multimedia asociados? 

CC54 ¿Cuál es el tiempo de duración de la actividad? 

CC55 ¿Cuántas veces se tiene que repetir? 

CC56 ¿Existe algún tiempo mínimo entre repeticiones? 

CC57 ¿Cuál es el resultado esperado? 

CC58 ¿Qué beneficios tiene su realización? 

 

Tabla 67 Cuestiones de competencia relacionadas con la actividad 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC59 ¿Qué tipo de acciones se realizan en la actividad? 

CC60 ¿La actividad se puede realizar de forma voluntaria o está prescrita? 

CC61 Si la actividad esta prescrita ¿La actividad o es obligatoria? 

 

Tabla 68 Cuestiones de competencia relacionadas con el tipo de actividad 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC62 ¿Cuál es su nombre? 

CC63 ¿Cuál es su identificador? 

CC64 ¿Cuál es su descripción? 
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CC65 ¿Cuáles son los recursos multimedia asociados? 

CC66 ¿Cuál es el tiempo total estimado de realización? 

CC67 ¿Con qué estrategia motivacional está relacionada? 

CC68 ¿Qué beneficios tiene su realización? 

 

Tabla 69 Cuestiones de competencia relacionadas con la intervención 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC69 ¿La intervención se realiza de forma síncrona? 

CC70 ¿La intervención es en grupo? 

CC71 ¿Se le pide al usuario que realice alguna tarea? 

CC72 ¿Transmite solo información? 

CC73 ¿A través de qué mecanismos se aplican las intervenciones? 

 

Tabla 70 Cuestiones de competencia relacionadas con el tipo de intervención 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC74 ¿Cuál es su nombre? 

CC75 ¿Cuál es su identificador? 

CC76 ¿Cuál es su descripción? 

CC77 ¿Cuáles son los recursos multimedia asociados? 

CC78 ¿Cuál es el tiempo de duración de la prueba? 

CC79 ¿Qué mide? 

 

Tabla 71 Cuestiones de competencia relacionadas con la prueba 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC80 ¿Cuál es su nombre? 

CC81 ¿Cuál es su identificador? 

CC82 ¿Qué usuario va a realizar la programación individual? 

CC83 ¿A qué plan corresponde la programación individual? 

CC84 ¿Cuáles son los elementos programados que la forman? 

 

Tabla 72 Cuestiones de competencia relacionadas con una programación individual 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC85 ¿Cuál es el nombre? 

CC86 ¿Cuál es su identificador? 

CC87 ¿Qué elemento del plan se va a realizar? 

CC88 ¿Cuándo se va a realizar el elemento programado? 

CC89 ¿En qué lugar se va a realizar el elemento programado? 

CC90 ¿Qué persona es responsable? 

 

Tabla 73 Cuestiones de competencia relacionadas con los elementos programados 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC91 ¿Cuál es su nombre? 

CC92 ¿Cuál es su teléfono? 

CC93 ¿Cuál es su correo? 

CC94 ¿Dónde trabaja? 

CC95 ¿Cuál es su especialización? 

 

Tabla 74 Cuestiones de competencia relacionadas con prescriptor 
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Identificador Cuestión de Competencia 

CC96 ¿Cuál es su nombre? 

CC97 ¿Cuál es su teléfono? 

CC98 ¿Cuál es su correo? 

CC99 ¿Dónde trabaja? 

CC100 ¿Cuál es su especialización? 

 

Tabla 75 Cuestiones de competencia relacionadas con el responsable 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC101 ¿Cuál es su nombre? 

CC102 ¿Cuál es su teléfono? 

CC103 ¿Cuál es su correo? 

CC104 ¿Dónde trabaja? 

CC105 ¿Cuál es su especialización? 

 

Tabla 76 Cuestiones de competencia relacionadas con el planificador 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC106 ¿Cuál es su nombre? 

CC107 ¿Cuál es su teléfono? 

CC108 ¿Cuál es su correo? 

CC109 ¿Dónde trabaja? 

CC110 ¿Cuál es su especialización? 

 

Tabla 77 Cuestiones de competencia relacionadas con el diseñador 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC111 ¿Cuál es su nombre? 

CC112 ¿Qué tipo de restricciones existen? 

CC113 ¿Son restricciones relacionadas con el momento temporal en que se tiene que realizar? 

CC114 ¿Son restricciones relacionadas con el lugar donde se tiene que realizar? 

CC115 ¿Son restricciones relacionadas con algún objeto necesario para su realización? 

 

Tabla 78 Cuestiones de competencia relacionadas con las restricciones de los elementos del plan 

  

Identificador Cuestión de Competencia 

CC116 ¿Cuál es su nombre? 

CC117 ¿Los elementos del plan se repiten de forma periódica?? 

CC118 ¿Los elementos del plan tienen un orden de ejecución? 

CC119 ¿Los elementos del plan tienen una hora de comienzo? 

 

Tabla 79 Cuestiones de competencia relacionadas con las restricciones de programación de los elementos del plan 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC120 ¿A qué usuario pertenece una traza? 

CC121 ¿Cuál es su identificador? 

CC122 ¿Qué información contiene la traza? 

CC123 ¿Qué elemento programado contiene la traza? 

CC124 ¿En qué fecha se genera? 

CC125 ¿Qué tipos de trazas pueden existir? 

 

Tabla 80 Cuestiones de competencia relacionadas con la traza del usuario 
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Identificador Cuestión de Competencia 

CC126 ¿Cuál es el tiempo de realización de la actividad? 

CC127 ¿Cuál es el resultado obtenido? 

CC128 ¿Cuál es el estado de completitud? 

CC129 ¿Cómo se siente el usuario después de su realización? 

 

Tabla 81 Cuestiones de competencia relacionadas con la traza del usuario correspondiente a un elemento del plan del 

tipo actividad 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC130 ¿Cuál es el tiempo de realización de la intervención? 

CC131 ¿Cuál es el estado de completitud? 

CC132 ¿Cómo se siente el usuario después de su realización? 

 

Tabla 82 Cuestiones de competencia relacionadas con la traza del usuario correspondiente a un elemento del plan del 

tipo intervención 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC133 ¿Cuál es el tiempo de realización de la prueba? 

CC134 ¿Cuál es el resultado obtenido? 

CC135 ¿Cuál es el estado de completitud? 

 

Tabla 83 Cuestiones de competencia relacionadas con la traza del usuario correspondiente a un elemento del plan del 

tipo prueba 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC136 ¿Cuál es su nombre? 

CC137 ¿Cuál es su identificador? 

CC138 ¿Cuál es su descripción? 
CC139 ¿Cómo se aplica? 
CC140 ¿A qué tipo de usuarios les favorece? 

 

Tabla 84 Cuestiones de competencia relacionadas con herramienta motivacional 

 

Identificador Cuestión de Competencia 

CC141 ¿Cuál es el grado de progreso en el Programa de Cambio? 

CC142 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas del Programa de Cambio? 

CC143 ¿Cuál es el estado actual del comportamiento a modificar en el Programa de Cambio? 

CC144 ¿Cuál es el estado de cada característica del usuario relevante en el Programa de 

Cambio? 

 

Tabla 85 Cuestiones de competencia relacionadas con el estado del usuario 
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6.1.2.2 Descripción detallada de la Ontología General del Programa de Cambio 

A continuación, se detallan las jerarquías de subclases añadidas a la ontología General de Programa de 

Cambio: 

 

6.1.2.2.1 Característica del usuario 

Esta subclase permite representar las características de un usuario en el Programa de Cambio. Las 

características que consideramos son:  

• Los datos demográficos del usuario (nombre, apellidos, edad, sexo, teléfono, correo electrónico, 

etc.).  

• Característica física del usuario que sean importantes porque pueden requerir adaptaciones a través 

del Programa de Cambio (problemas visuales, problemas auditivos, etc.).  

• Perfil motivacional, que corresponde con los rasgos motivacionales y el perfil de jugador 

(desarrollado en el capítulo 5). 

 

 

 

Figura 86 Subclase Característica del usuario 

 

6.1.2.2.2 Estado usuario 

Esta subclase permite representar el estado del usuario en el momento actual del Programa de Cambio. Los 

valores para representar el estado del usuario podrían obtenerse de diferentes formas (preguntando al usuario, 

infiriéndolos a partir del comportamiento del usuario, como resultado de la aplicación de una prueba de 

evaluación, etc.). La representación del estado del usuario abarca distintas subclases correspondientes a: 

• Estado característica individual: Representa el estado de una característica individual del usuario que 

puede variar a lo largo del Programa de Cambio, y afecta de forma directa al éxito o fracaso del 



 

164 

  

Programa de Cambio. Las características individuales están relacionadas con el comportamiento 

objetivo a modificar, normalmente se va a trabajar en la mejora de las características individuales 

para conseguir buenos resultados en el Programa de Cambio. 

• Estado cumplimiento Programa de Cambio (PC): Representa el grado de cumplimiento de todas las 

tareas que se le ha solicitado realizar al usuario a lo largo el Programa de Cambio.  

• Estado comportamiento objetivo: Representa el estado actual en el comportamiento objetivo que se 

está modificando el Programa de Cambio. 

• Estado motivacional: Representa el estado motivacional respecto al comportamiento objetivo que se 

está modificando el Programa de Cambio. 

 

 

Figura 87 Subclase Estado usuario 

 

6.1.2.2.3 Indicador 

Esta subclase describe los diferentes tipos de indicadores que se pueden aplicar para medir las distintas clases 

de estados del apartado anterior. Los indicadores pueden ser medidos de diferentes formas: preguntando al 

usuario, infiriéndolos a partir del comportamiento del usuario, como resultado de la aplicación de una prueba 

de evaluación, etc. 

• Indicador característica individual: Este tipo de indicadores miden características individuales de los 

usuarios relacionadas con el comportamiento objetivo a modificar en el Programa de Cambio.  

• Indicador comportamiento objetivo: Este tipo de indicadores miden el estado actual en el que se 

encuentra el usuario relativo al comportamiento objetivo que se intenta fomentar o disminuir en cada 

Programa de Cambio del sistema. A lo largo del tiempo, se puede inferir el nivel de cambio que ha 

obtenido cada usuario. 

• Indicador motivacional: Este tipo de indicadores miden el nivel motivacional del usuario frente al 

comportamiento objetivo a modificar del Programa de Cambio.    
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Figura 88 Subclase Indicador 

 

6.1.2.2.4 Elemento del plan 

Esta subclase permite representar la clasificación de los posibles elementos del plan presentes en una 

planificación. El Programa de Cambio empleará los elementos del plan como herramientas para potenciar o 

reducir el comportamiento objetivo a modificar en los usuarios, o como mecanismos para obtener información 

acerca de ellos. Existen tres posibilidades: 

• Actividad: Relacionada con la parte comportamental del Programa del Cambio. 

• Intervención: Relacionada con la parte motivacional del Programa del Cambio. 

• Prueba: Relacionada con la medición de los distintos indicadores del Programa del Cambio. 

 

 

Figura 89 Subclase Elemento del plan 

 

6.1.2.2.5 Actividad 

Esta subclase permite representar los tipos de actividades dentro de una planificación, considerando el modo 

en que se realizan en el tiempo y la obligatoriedad o no de su realización. Una actividad puede ser obligatoria 

en el Programa de Cambio para que sea realizada o puede ser sugerida para su posible realización por el 
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usuario de forma voluntaria. Si una actividad es obligatoria, puede referirse a si se impone realizarla en un 

momento concreto (Pautada) o sólo cuando surge la necesidad (Reactiva). 

 

 

 

Figura 90 Subclase Actividad 

6.1.2.2.6 Tipo de actividad 

Esta subclase permite representar los tipos de actividad que puede realizar el usuario en el Programa de 

Cambio. Consideramos cuatro posibilidades (como se puede ver en la Figura 91):  

• Hacer una tarea que implique realizar un esfuerzo físico o que implique una respuesta motora de 

alguna parte de su cuerpo para favorecer un objetivo del Programa de Cambio. 

• Pensar sobre alguna idea en concreto propuesta por el Programa de Cambio, lo que implica que el 

usuario tiene que hacer un esfuerzo intelectual. 

• Ver documentos, videos o cualquier tipo de información visual asociada al Programa de Cambio, lo 

que implica un proceso de comprensión sobre el material a visualizar. 

• Registrar datos, información o vivencias de interés para el Programa de Cambio, lo que implica un 

proceso de registro y guardado de la información.  
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Figura 91 Subclase Tipo de Actividad 

6.1.2.2.7 Intervención 

Esta subclase permite representar las posibles modalidades de intervenciones que se pueden llevar a cabo en 

un Programa de Cambio. Pueden existir intervenciones síncronas, que se realizan entre la persona que asiste 

a la intervención y la persona que conduce la intervención. Las intervenciones síncronas pueden ser en grupo, 

o, por el contrario, intervenciones individuales. Por otro lado, existen intervenciones asíncronas, que se 

realizan a través del envío de mensajes o prescripciones al usuario con un objetivo específico, como puede 

ser proponer una lectura recomendada o la visualización de un video. Los mensajes pueden ser de tres tipos 

en función de su misión: Alerta, Potenciación o Disuasión, frente algún comportamiento positivo o negativo 

en el Programa de Cambio. 
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Figura 92 Subclase Intervención 

 

6.1.2.2.8 Restricción de los elementos del plan 

Esta subclase permite representar los distintos tipos de restricciones que pueden llevar relacionados los 

elementos del plan para su correcta realización dentro del Programa de Cambio. Existen tres tipos de 

restricciones de programación, de lugar y de material. La restricción de programación está relacionada con el 

momento en el que se tiene que realizar el elemento del plan. Se subdivide en tres posibles restricciones: 

• Hora fija: Si el elemento del plan debe comenzar a una hora del día. 

• Periodo: Si el elemento del plan se repite de forma periódica a lo largo de los días de la semana. 

• Orden: Si los elementos del plan tienen un orden de ejecución específico. 

La restricción de lugar indica si el elemento del plan se tiene que realizar en un lugar concreto para poder 

realizar y completar con éxito el elemento del plan. 

La restricción de material indica la necesidad de un material suplementario para poder realizar y completar 

con éxito el elemento del plan. 
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Figura 93 Subclase Restricciones de un Elemento programado 

 

6.1.2.2.9 Traza usuario 

Esta subclase describe aspectos de la traza que refleja el desempeño del usuario durante la ejecución de un 

elemento programado. Contiene información general y se subdivide en tres subclases distintas en función del 

tipo de elemento plan que contiene el elemento programado que ha realizado cada usuario (Traza actividad, 

Traza intervención y Traza prueba). Cada subclase almacena información distinta en función de si el usuario 

ha realizado una actividad, una intervención o una prueba. 

 

Figura 94 Subclase Trazas del usuario 
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6.1.2.2.10 Herramienta motivacional 

Esta subclase describe los diferentes tipos de herramientas motivacionales que se pueden aplicar a la 

programación individual y a los elementos programados de cada usuario en función de sus características de 

usuario: 

• Desafío: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de recursos en forma de reto con un 

nivel de dificultad adecuado a cada usuario. El reto tiene que ser capaz de atraer la atención del 

usuario sin que le resulte demasiado sencillo y se aburra rápidamente y sin que le resulte demasiado 

difícil de conseguir y acabe frustrado. 

• Recompensa: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de recursos atractivos para el 

usuario que serán utilizados en el Programa de Cambio en forma de premio por la consecución de 

un objetivo importante. 

• Clasificación: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de clasificaciones donde los 

usuarios podrán registrar sus progresos y compararse con el resto de usuario del Programa de 

Cambio. De esta forma, podrán competir por conseguir la primera posición. 

• Insignia: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de insignias con el objetivo de 

reconocer a los usuarios el progreso realizado y la mejora obtenida en el Programa de Cambio. Estas 

insignias se irán desbloqueando según el usuario vaya avanzando en el Programa de Cambio e ira 

ganando privilegios asociados a las mismas. 

 

Figura 95 Subclase Herramienta motivacional 

 

La Figura 96 representa una visión general de la ontología de General del Programa de Cambio desarrollada. 

En el siguiente apartado se ilustrará cómo se utilizan estos conceptos en un Programa de Cambio concreto 

basado en realizar ejercicio físico en personas mayores de 70 años. 
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Figura 96 Ontología de General del Programa de Cambio
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A continuación, se va a mostrar dentro de la Ontología General el bloque especifico donde se almacena la 

información del módulo motivacional (como se puede ver en la Figura 97), este bloque es fundamental en la 

tesis ya que se encarga de gestionar la motivación de los usuarios en la arquitectura motivacional. El resto de 

la parte de la Ontología modela el Programa del Cambio que es necesario para el buen funcionamiento de la 

arquitectura. Mucha de esta información estará duplicada tanto en la Ontología como en el sistema del 

desarrollador que decida integrar la arquitectura motivacional como soporte motivacional en sus sistemas. 

 

Figura 97 Bloque motivacional dentro de la Ontología de General del Programa de Cambio 

 

6.2 Caso de estudio de la Ontología General del Programa de Cambio 

En esta sección se va a mostrar un caso de estudio de la Ontología General del Programa de Cambio aplicada 

al programa Vivifrail. (Casas-Herrero, et al., 2019) Vivifrail es un programa de promoción del ejercicio físico 

para la prevención de la fragilidad y las caídas en las personas mayores. Actualmente está siendo usado por 

más de 5000 profesionales sanitarios alcanzando un impacto sobre la población efectiva de más de 15.000 

personas. 

El programa Vivifrail consta de una prueba inicial denominada test VIVIFRAIL que permite determinar el 

tipo de programa físico multicomponente más recomendable a la capacidad funcional y riesgo de caídas de la 

persona mayor. La prueba VIVIFRAIL consiste en valorar la capacidad funcional mediante el SPPB y una 

batería de 4 pruebas que permiten evaluar el riesgo de caídas. Esta prueba se puede aplicar en un tiempo 

aproximado de 15 minutos. Se compone de 7 pruebas.  

En función del resultado obtenido por la prueba se determina el programa físico multicomponente, que de 

denomina “pasaporte” y se adecua a cada persona mayor según el nivel de funcionalidad. Los pasaportes con 

el símbolo “+” son para personas con riesgo de caídas. Existen cuatro tipos de pasaportes: 

• Tipo A Persona con discapacidad  

• Tipo B Persona con fragilidad  

• Tipo B+ Persona con fragilidad y riesgo de caídas  

• Tipo C Persona con pre- fragilidad  

• Tipo C+ Persona con pre- fragilidad y riesgo de caídas  

• Tipo D Persona robusta 
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En función de cada pasaporte existen una serie de actividades acordes a cada pasaporte, como se puede ver 

en la Figura 98. El programa tiene una duración de 12 semanas y se debe realizar una rueda diaria de 

aproximadamente 30-60 minutos en función del tipo de pasaporte. 

 

Figura 98 Rueda de actividades Tipo A 

 

Como estrategia motivacional se va a emplear Health belief model, que se va a mostrar cómo se representa 

dentro de la ontología y como se subdivide en sus diferentes constructos y como estos se relacionan con las 

distintas intervenciones o pruebas de la planificación. 

Con toda esta información se va a modelar el Programa de Cambio, se va a mostrar toda la ontología 

instanciada con el programa Vivifrail paso a paso. En primer lugar, se muestra el modelado del programa 

Vivifrail de forma general (ver Figura 100 y Figura 101) que se subdivide en tres planificaciones distintas. La 

primera se corresponde con el Test Vivifrail que se realizaría para evaluar qué programa físico de los seis 

disponibles es el adecuado para el usuario (Pre-Vivifrail), la segunda corresponde con el programa modelado 

(se usará como ejemplo Vivifrail A); y la tercera muestra la planificación de la estrategia motivacional Health 

belief model.  

La leyenda de los colores que se aplican en las figuras son las siguientes (como se puede ver en Figura 99): 

• Amarillo: Ontología General del Programa de Cambio 

• Naranja: Ontología General del Programa de Cambio aplicada a un Programa de Cambio concreto 

en este caso a Vivifrail. 

• Verde: Ontología General del Programa de Cambio aplicada a un Programa de Cambio concreto en 

este caso a Vivifrail y para un usuario especifico en este caso Sergio. 
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Figura 99 3 niveles de especialización 

 

Como se puede ver en la Figura 100 y la Figura 101, se modelan las pruebas de la planificación del Test 

Vivifrail, dos actividades de la planificación Vivifrail A y una intervención y una prueba de la planificación 

Health belief model. Por otro lado, se puede observar la estructura del estado del usuario en el Programa de 

Cambio y en que estados se subdividen, así como la relación entre las pruebas y los indiciadores y entre los 

indicadores y los estados que componen el estado del usuario. Por último, se puede observar por cada estado 

motivacional a que comportamiento se refiere, que en este caso es al mismo. 

En segundo lugar, se ha realizado el diagrama de clases de la Figura 101 ampliado donde se pueden ver los 

atributos más representativos, el tipo de dato de los atributos y el valor que corresponde en la ontología para 

modelar este Programa de Cambio. Esto se muestra a través de las tablas que van desde la Tabla 86 a la Tabla 

125. 

En tercer lugar, se muestra el modelado del programa Vivifrail, pero personalizado para el usuario Sergio (ver 

Figura 102 y Figura 103), donde se puede observar la clase programación individual y los diferentes elementos 

programados personalizados a Sergio y las diferentes trazas asociadas a los elementos del plan y elementos 

programados correspondientes. A continuación, se muestra desde la Tabla 126 a la Tabla 141 el diagrama de 

clases de la Figura 101 ampliado donde se pueden ver todos los atributos, el tipo de dato de los atributos y el 

valor que corresponde en la ontología para modelar este Programa de Cambio. 

Por último, se ha modelado la estrategia motivacional Health belief model con los correspondientes 

constructos (no se han incluido todos los que existen, solo cinco de ellos a modo de ejemplo) dentro de la 

Ontología General del Programa de Cambio como puede verse en la Figura 104 y en la Figura 105. Y 

finalmente se ha realizado el diagrama de clases de la Figura 105 ampliado donde se pueden ver los atributos 

más representativos, el tipo de dato de los atributos y el valor que corresponde en la ontología para modelar 

este Programa de Cambio. Esto se muestra a través de las tablas que van desde la Tabla 142 a la Tabla 152. 
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Figura 100 Ontología General del Programa de Cambio aplicada a Vivifrail 
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Figura 101 Relaciones entre los conceptos de la Ontología General del Programa de Cambio aplicada a Vivifrail
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Programa de Cambio 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Programa de Cambio 

id integer 153 

 

Tabla 86 Clase Programa de Cambio 

 

Actividad física regular 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Actividad física regular 

id integer 593 

 

Tabla 87 Clase Comportamiento 

 

Vivifrail A 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Vivifrail A 

id integer 1 

 

Tabla 88 Clase Planificación 

 

Miguel 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 158 

nombre string Miguel 

apellido string Izquierdo 

teléfono integer 698698698 

correo string mizquierdo@ 

 

Tabla 89 Clase Planificador 

 

Extensión de pierna con tobillera 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 1 

nombre string Extensión de pierna con tobillera 

descripción string Sentado en una silla, extiende horizontalmente una 

pierna procurando mantenerla lo más recta posible. 

recurso multimedia string https://www.youtube.com/watch?v=hYSzR-
FJ0zc&feature=youtu.be&ab_channel=MikelIzquierdo 

tiempo integer - 

repeticiones integer 12 

series integer 3 

Tiempo entre series integer 1 

 

Tabla 90 Clase Elemento del Plan (Actividad) 
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Periodo 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Periodo 

lunes bool True 

martes bool True 

miércoles bool True 

jueves bool True 

viernes bool True 

sábado bool False 

domingo bool False 

 

Tabla 91 Clase Restricción (Programación) 

  

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición integer 1 

 

Tabla 92 Clase Restricción (Programación) 

 

Tobillera 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 1 

nombre string Tobillera 

descripción string Utilice una tobillera lastrada de 500 

gramos. 

 

Tabla 93 Clase Restricción (Material) 

 

Apretar una pelota 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2 

nombre string Apretar una pelota 

descripción string Coge una pelota de goma o antiestrés con la mano y apriétala poco a 
poco tan fuerte como puedas. Relaja tu mano. 

recurso multimedia string https://www.youtube.com/watch?v=hYSzR-

FJ0zc&feature=youtu.be&ab_channel=MikelIzquierdo 

tiempo integer - 

repeticiones integer 12 

series integer 3 

Tiempo entre series integer 1 

 

Tabla 94 Clase Elemento del Plan (Actividad) 

 

Periodo 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Periodo 

lunes bool True 

martes bool True 

miércoles bool True 

jueves bool True 

viernes bool True 

sábado bool False 

domingo bool False 

 

Tabla 95 Clase Restricción (Programación) 
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Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición integer 2 

 

Tabla 96 Clase Restricción (Programación) 

 

Pelota 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2 

nombre string Pelota 

descripción string Utilice una pelota de goma o antiestrés. 

 

Tabla 97 Clase Restricción (Material) 

 

Pre-Vivifrail 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Pre-Vivifrail 

id integer 2 

 

Tabla 98 Clase Planificación 

 

Miguel 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 158 

nombre string Miguel 

apellido string Izquierdo 

teléfono Integer 698698698 

correo string mizquierdo@ 

 

Tabla 99 Clase Planificador 

 

Test de Equilibrio 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 3 

nombre string Test de Equilibrio 

descripción string De pie colocando los pies juntos, uno al 

lado del otro. Mide el tiempo que es 
capaz de aguantar 

recurso multimedia string - 

 

Tabla 100 Clase Elemento del Plan (Prueba) 

 

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición integer 1 

 

Tabla 101 Clase Restricción (Programación) 
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Test Levantadas 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 4 

nombre string Test Levantadas 

descripción string Pídele que se levante 5 veces de la silla, 

lo más rápido posible, con la espalda 
recta y los brazos cruzados. El test 

empieza sentado y termina en la 

posición de pie. Mide el tiempo que le 
lleva levantarse las 5 veces. 

recurso multimedia string - 

 

Tabla 102 Clase Elemento del Plan (Prueba) 

 

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición integer 2 

 

Tabla 103 Clase Restricción (Programación) 

 

Test Marcha 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 6 

nombre string Test Marcha 

descripción string Pídele que camine 4 metros a paso 
normal. Mide el tiempo en realizarlo. 

recurso multimedia string - 

 

Tabla 104 Clase Elemento del Plan (Prueba) 

 

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición integer 3 

 

Tabla 105 Clase Restricción (Programación) 

 

Indicador Funcional 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Funcional 

resultado integer - 

 

Tabla 106 Clase Indicador (Indicador característica individual) 

 

Estado Funcional 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Estado Funcional 

resultado integer - 

 

Tabla 107 Clase Estado característica individual 
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Test Riesgo de caídas 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 5 

nombre String Test Riesgo de caídas 

descripción string Hazle la siguiente pregunta: ¿Has tenido 

2 o más caídas en el último año ó 1 
caída que ha precisado atención médica? 

recurso multimedia string - 

 

Tabla 108 Clase Elemento del Plan (Prueba) 

 

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición integer 4 

 

Tabla 109 Clase Restricción (Programación) 

 

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición bool - 

 

Tabla 110 Clase Indicador (Indicador característica individual) 

 

Orden 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Orden 

posición bool - 

 

Tabla 111 Clase Estado característica individual 

 

Health belief model 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Health belief model 

id integer 7 

 

Tabla 112 Clase Planificación 

 

Daniel 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 159 

nombre string Daniel 

apellido string Fdez 

teléfono Integer 852369743 

correo string d.fernandez@ 

 

Tabla 113 Clase Planificador 

 

Primera sesión 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 158 

nombre string Primera sesión 
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descripción string La primera sesión se centra en la 
susceptibilidad percibida, la amenaza y 

los beneficios percibidos de la 

inactividad física y las formas de 
prevenir los trastornos. 

 

recurso multimedia string - 

tiempo integer 80 

 

Tabla 114 Clase Elemento del Plan (Intervención) 

 

Cuestionario Sharafkhani 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 159 

nombre string Cuestionario Sharafkhani 

descripción string Cuestionario que mide varios 

constructos de la teoría Health belief 
model. 

recurso multimedia string - 

tiempo integer 15 

 

Tabla 115 Clase Elemento del Plan (Prueba) 

 

Indicador Autoeficacia 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Autoeficacia 

resultado integer - 

 

Tabla 116 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Estado Autoeficacia 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Estado Autoeficacia 

resultado integer - 

 

Tabla 117 Clase Estado motivacional 

 

Indicador Susceptibilidad percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Susceptibilidad percibida 

resultado integer - 

 

Tabla 118 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Estado Susceptibilidad percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Estado Susceptibilidad percibida 

resultado integer - 

 

Tabla 119 Clase Estado motivacional 
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Indicador de Indicaciones de acción 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador de Indicaciones de acción 

resultado integer - 

 

Tabla 120 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Estado Indicaciones de acción 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Estado Indicaciones de acción 

resultado integer - 

 

Tabla 121 Clase Estado motivacional 

 

Indicador Beneficios percibidos 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Beneficios percibidos 

resultado integer - 

 

Tabla 122 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Estado Beneficios percibidos 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Estado Beneficios percibidos 

resultado integer - 

 

Tabla 123 Clase Estado motivacional 

 

Indicador Amenaza percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Amenaza percibida 

resultado integer - 

 

Tabla 124 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Estado Amenaza percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Estado Amenaza percibida 

resultado integer - 

 

Tabla 125 Clase Estado motivacional 

 

 

 

 



 

184 

  

 

Figura 102 Ontología General del Programa de Cambio aplicada a Vivifrail y personalizado para un usuario (Sergio) 
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Figura 103 Relaciones entre los conceptos de la Ontología General del Programa de Cambio aplicada a Vivifrail y personalizado para un usuario (Sergio)
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Programación Sergio 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 1420 

nombre string Programación Sergio 

 

Tabla 126 Clase Programación individual 

 

 Sonia 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 199 

nombre string Sonia 

apellido string Perez 

teléfono integer 441552222 

correo string sperez@ 

 

Tabla 127 Clase Prescriptor 

 

Cuestionario Sharafkhani Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2000 

nombre string Cuestionario Sharafkhani Sergio 1 

hora string 14:00 

día integer 1 

mes string Marzo 

año integer 2020 

dirección string Calle Arturo Soria, 14, 28060 

ciudad string Madrid 

 

Tabla 128 Clase Elemento programado 

 

Pedro 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 192 

nombre string Pedro 

apellido string Alonso 

teléfono integer 445265222 

correo string palonso@ 

 

Tabla 129 Clase Responsable 

 

Primera sesión Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2001 

nombre string Primera sesión Sergio 1 

hora string 14:00 

día integer 30 

mes string Marzo 

año integer 2020 

dirección string Calle Arturo Soria, 14, 28060 

ciudad string Madrid 

 

Tabla 130 Clase Elemento programado 
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Pedro 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 192 

nombre string Pedro 

apellido string Alonso 

teléfono integer 445265222 

correo string palonso@ 

 

Tabla 131 Clase Responsable 

 

Test de Equilibrio Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2002 

nombre string Test de Equilibrio Sergio 1 

hora string 14:00 

día integer 1 

mes string Enero 

año integer 2020 

dirección string Calle Puerta de Toledo, 25, 28040 

ciudad string Madrid 

 

Tabla 132 Clase Elemento programado 

 

Marta 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 192 

nombre string Marta 

apellido string Alonso 

teléfono integer 445265222 

correo string malonso@ 

 

Tabla 133 Clase Responsable 

 

Extensión de pierna con tobillera Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2003 

nombre string Extensión de pierna con tobillera Sergio 

1 

hora string - 

día integer - 

mes string - 

año integer - 

dirección string - 

 

Tabla 134 Clase Elemento programado 
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Apretar una pelota Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 2004 

nombre string Apretar una pelota Sergio 1 

hora string - 

día integer - 

mes string - 

año integer - 

dirección string - 

 

Tabla 135 Clase Elemento programado 

 

Traza Cuestionario Sharafkhani Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 3000 

nombre string Traza Cuestionario Sharafkhani Sergio 1 

fecha string 2020-03-01T14:20:30+01:00 

resultado string 15-15-15-15-15 

estadoCompletitud integer 100 

tiempo integer 20 

 

Tabla 136 Clase Traza usuario (Traza prueba) 

 

Traza Primera Sesión Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 3001 

nombre string Traza Primera Sesión Sergio 1 

fecha string 2020-03-30T15:20:30+01:00 

estadoCompletitud integer 100 

tiempo integer 80 

estadoUsuario string Bien 

 

Tabla 137 Clase Traza usuario (Traza intervención) 

 

Traza Test equilibrio Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 3002 

nombre string Traza Test equilibrio Sergio 1 

fecha string 2020-01-01T14:20:30+01:00 

resultado string 4 

estadoCompletitud integer 100 

tiempo integer 80 

 

Tabla 138 Clase Traza usuario (Traza prueba) 
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Traza Extensión de pierna con tobillera Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 3003 

nombre string Traza Extensión de pierna con tobillera 

Sergio 1 

fecha string 2020-01-05T14:20:30+01:00 

resultado string 12x12x12 

estadoCompletitud integer 100 

tiempo integer 20 

estadoUsuario string Bien 

 

Tabla 139 Clase Traza usuario (Traza actividad) 

 

Traza Apretar pelota Sergio 1 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 3004 

nombre string Traza Apretar pelota Sergio 1 

fecha  string 2020-01-05T14:40:30+01:00 

resultado string 12x12x12 

estadoCompletitud integer 100 

tiempo integer 20 

estado string Bien 

 

Tabla 140 Clase Traza usuario (Traza actividad) 

 

Historia Sergio 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 36500 

nombre string Historia Sergio 

descripción string Contiene todas las trazas de Sergio en el 
Programa de Cambio. 

 

Tabla 141 Clase Historia usuario 
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Figura 104 Ontología General del Programa de Cambio aplicada a la estrategia motivacional Health belief model 
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Figura 105 Relaciones entren los conceptos de la Ontología General del Programa de Cambio aplicada a la estrategia motivacional Health belief model
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Health belief model 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 30031 

nombre string Health belief model 

 

Tabla 142 Clase Estrategia motivacional 

 

Autoeficacia 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 987 

nombre string Autoeficacia 

descripción string Creencias acerca de cuán lejos es capaz 

uno de tomar una acción de protección de 

la salud. 

 

Tabla 143 Clase Constructo 

 

Indicaciones de acción 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 988 

nombre string Indicaciones de acción 

descripción string Eventos que pueden provocar una acción 

de protección de la salud, que puede ser 
interna o externa. 

 

Tabla 144 Clase Constructo 

 

Susceptibilidad percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 989 

nombre string Susceptibilidad percibida 

descripción integer La susceptibilidad percibida es la medida 
en que una persona cree que corre el 

riesgo de contraer la enfermedad 

pertinente. 

 

Tabla 145 Clase Constructo 

 

Beneficios percibidos 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 990 

nombre string Beneficios percibidos 

descripción integer Los beneficios percibidos son creencias 

sobre la eficacia relativa de las opciones 
conocidas para reducir la amenaza para la 

salud, y son distintos de los hechos 

objetivos. 

 

Tabla 146 Clase Constructo 
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Amenaza percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

id integer 991 

nombre string Amenaza percibida 

descripción integer La combinación de la susceptibilidad y la 

gravedad se denomina amenaza 
percibida 

 

Tabla 147 Clase Constructo 

 

Indicador Autoeficacia 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Autoeficacia 

resultado integer  

 

Tabla 148 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

. 

Indicador Susceptibilidad percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Susceptibilidad percibida 

resultado integer - 

 

Tabla 149 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Indicador de Indicaciones de acción 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador de Indicaciones de acción 

resultado integer - 

 

Tabla 150 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Indicador Beneficios percibidos 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Beneficios percibidos 

resultado integer - 

 

Tabla 151 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Indicador Amenaza percibida 

Nombre atributo Tipo de dato Valor 

nombre string Indicador Amenaza percibida 

resultado integer - 

 

Tabla 152 Clase Indicador (Indicador motivacional) 

 

Como se puede observar el caso de estudio ha validado que la arquitectura es general, configurable y 

adaptable, ya que el modelo ontológico que va a utilizar la arquitectura ha permitido modelar esta intervención 

motivacional correctamente.  
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6.3 Definir la arquitectura General del Programa de Cambio 

En esta sección se describe la arquitectura a alto nivel que se ha diseñado (como se puede ver en la Figura 

106). La arquitectura será cliente servidor y está formada por distintos componentes que se van a explicar a 

continuación: 

6.3.1 Aplicación prescriptor 

Este componente corresponde con el punto de entrada de información del prescriptor. El prescriptor es el 

encargado de crear los programas individuales de los diferentes usuarios y tiene las siguientes funciones: 

• Seleccionar entre las diferentes planificaciones generales los elementos específicos (Intervención, 

Prueba y Actividad) que se le van a aplicar a cada usuario dentro de su programa individual, 

• Personalizar cada elemento específico (Intervención, Prueba y Actividad) del plan específico del 

usuario a través de las opciones como son la hora, fecha y lugar concretos. 

6.3.2 Aplicación planificador 

Este componente corresponde con el punto de entrada de información del planificador. El planificador es el 

encargado de crear las diferentes planificaciones generales sobre los diferentes Programas de Cambio, sobre 

las diferentes estrategias motivacionales o sobre otro tipo de necesidades que requieran de una planificación. 

Tiene que crear los elementos de la planificación (Intervención, Prueba y Actividad) que han sido definidos 

por el diseñador. 

6.3.3 Aplicación diseñador 

Este componente corresponde con el punto de entrada de información del diseñador. El diseñador es el 

encargado de diseñar y definir los diferentes Programas de Cambio y las diferentes estrategias motivacionales 

que están presentes en la arquitectura. 

6.3.4 Aplicación responsable 

Este componente corresponde con el punto de entrada de información del responsable. El responsable es el 

encargado de gestionar con mucha precisión las diferentes herramientas específicas (Intervención, Prueba o 

Actividad) que le son asignados para impartir a un usuario. Entre sus tareas puede estar impartir un elemento 

específico, anotar los resultados, subir información, etc. 

6.3.5 Programa de Cambio 

Este componente se encarga de la creación y gestión de los diferentes Programas de Cambio, el cual está 

formado por un conjunto de planificaciones o planes que contienen la información base de los diferentes 

programas de entrenamiento funcionales, cognitivos, motivacionales, etc. en forma de biblioteca de recursos 

disponibles para el diseñador. 
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Figura 106 Arquitectura General del Programa de Cambio
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6.3.6 Usuario 

Este componente contiene toda la información de los usuarios que se procesa y analiza en cada Programa de 

Cambio. Una parte de esta información se mantiene estable a lo largo del tiempo, como los datos demográficos 

o el modelo motivacional del usuario, y otra sin embargo se va modificando a lo largo del Programa del 

Cambio, como es la evolución positiva o negativa del usuario en el comportamiento objetivo o meta a alcanzar 

o la actividad realizada lo largo del programa. Incluye el componente Diagnóstico del perfil motivacional y 

el histórico de todas las acciones que ha realizado el usuario en el Programa de Cambio. Este componente 

está compuesto por los siguientes subcomponentes: 

6.3.6.1 Modelo usuario 

Este componente agrupa la información del usuario relativa a su participación dentro un Programa de Cambio 

en dos subcomponentes. 

6.3.6.1.1 Perfil usuario 

Este componente contiene la información general del usuario relativa a sus características individuales como 

son los datos demográficos, su perfil motivacional (que corresponde con el modelo motivacional que se ha 

desarrollado en el primer objetivo de la tesis) y sus características físicas. Esta información es común a todos 

los Programas de cambio. 

6.3.6.1.2 Estado usuario 

Este componente contiene la información relativa al estado del usuario en el Programa de Cambio en función 

de sus actuaciones y situación concreta, esta información es distinta en cada Programa de Cambio. Esta 

información se agrupa en cuatro partes:  

• Estado característica individual: Representa la puntuación obtenida a través de una prueba de 

evaluación destinada a cuantificar el estado de una característica individual del usuario. 

• Estado cumplimiento Programa de Cambio: Representa el grado de cumplimiento de todas las tareas 

que se le han solicitado realizar al usuario a lo largo el Programa de Cambio.  

• Estado comportamiento objetivo: Representa el resultado obtenido a través de una prueba de 

evaluación destinada a cuantificar la mejora en el comportamiento objetivo que se está modificando 

el Programa de Cambio. 

• Estado motivacional: Representa el resultado obtenido a través de una prueba de evaluación 

destinada a cuantificar el estado motivacional respecto al comportamiento objetivo que se está 

modificando el Programa de Cambio. 

6.3.6.2 Diagnóstico perfil usuario 

Este componente es el encargado de hacer el diagnóstico inicial del usuario para extraer el perfil del usuario. 

Dentro de este componente está integrado el software desarrollado en el primero objetivo que es capaz de 

modelar a los usuarios desde un punto de vista motivacional. 

6.3.6.3 Historia usuario 

Este componente almacena todas las acciones que ha realizado el usuario a lo largo del Programa de Cambio. 

Este componente almacena todas las trazas de las intervenciones, actividades y pruebas que ha realizado el 
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usuario. A través de estas trazas, el sistema puede reconstruir la evolución del usuario en el Programa de 

Cambio en una fecha concreta o una evolución general de todo el programa. También permite conocer la 

evolución en su estado motivacional. De esta forma, permite realizar un análisis de la situación actual de 

usuario y como de satisfactorio está siendo su progreso en el Programa de Cambio y puede permite extraer 

posibles predicciones del estado futuro del usuario en base a su histórico de actuaciones pasadas. 

6.3.7 Plan 

En este componente se crean todas las planificaciones generales que se ejecutan en la arquitectura sin que se 

hayan personalizado a cada usuario por medio de programas individuales. Está conectado con la aplicación 

del Planificador, ya que esta figura es la encargada de crear las diferentes planificaciones generales sobre los 

Programas de Cambio y sobre las estrategias motivacionales presentes en la arquitectura. Existen dos tipos 

de planificaciones: En primer lugar, las planificaciones orientadas al tratamiento y la mejora de un 

comportamiento concreto. Están planificaciones están formadas por una serie de actividades y pruebas. En 

segundo lugar, las planificaciones relacionadas con el tratamiento y la mejora de la motivación son. 

6.3.8 Programa individual 

Este componente se encarga de la construcción de un programa individual específico para cada usuario. Está 

conectado con la aplicación del Prescriptor, ya que esta figura es la encargada como experto en un campo de 

estudio concreto a realizar la personalización de las distintas planificaciones beneficiosas para los usuarios en 

ese campo. Cada programa individual está formado por planificaciones que son personalizadas para cada 

usuario según sus necesidades personales. Un Programa de Cambio está formado por una o varias 

programaciones individuales Existen tres tipos de herramientas que forman los programas individuales, y que 

se explican a continuación. 

6.3.8.1 Intervención 

Este tipo de herramienta está relacionada con el enfoque motivacional de los usuarios en cada Programa de 

Cambio. Define las distintas acciones que tiene que realizar el usuario en el Programa de Cambio para mejorar 

en la parte del motivacional para sentirse más motivado para alcanzar la meta propuesta. 

6.3.8.2 Actividad 

Este tipo de herramienta está relacionada con el enfoque comportamental de los usuarios en cada Programa 

de Cambio. Define las distintas acciones que tiene que realizar el usuario en el Programa de Cambio para 

mejorar en la parte del comportamental para alcanzar la meta propuesta. 

6.3.8.3 Prueba 

Este tipo de herramienta está relacionada con la medición de los distintos indicadores comportamentales, 

motivacionales o de características físicas de los usuarios en cada Programa de Cambio. Devuelve el resultado 

del estado actual del usuario en una característica concreta desde un punto de vista motivacional, 

comportamental o de característica física. De esta forma, se puede observar la evolución del usuario en el 

Programa de Cambio. Los resultados de estos indicadores pueden ser introducidos por el usuario o por el 

responsable a través de su aplicación correspondiente. 
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6.3.9 Componente Adaptación personalizada 

Este componente implementa las diferentes adaptaciones motivacionales en función de las caracterícelas 

personales de cada usuario (componente Modelo del usuario). Este módulo deberá ser implementado por los 

investigadores, generando una serie de recursos motivacionales que se emplearan en la arquitectura en forma 

de biblioteca para ser utilizados por los desarrolladores del sistema que deseen integrar la arquitectura 

motivacional. De la misma forma, los desarrolladores deberán configurar en función de sus necesidades una 

serie de configuraciones motivacionales que se han construido. Por último, se ofrecen una serie de recursos 

motivacionales que se ejecutaran de forma automática denominadas herramientas motivacionales. 

Este componente contiene tres tipos de adaptaciones para generar la personalización motivacional de la 

arquitectura, explicados a continuación.  

6.3.9.1 Reglas que permitan la selección automática de las mejores estrategias motivacionales 

Esta adaptación consiste en un método automático de selección de la estrategia motivacional más adecuada a 

cada usuario en función de su perfil motivacional. Para seleccionar que estrategias o estrategias 

motivacionales emplear en cada Programa de Cambio aplicado a un usuario concreto, la arquitectura 

motivacional incorpora un mecanismo de forma preconfigurada que se encarga de realizar esta función.  

El mecanismo para seleccionar la estrategia motivacional está basado en la siguiente configuración:  

Cada dimensión del perfil motivacional (correspondiente con los rasgos motivacionales) de los usuarios tiene 

un porcentaje de influencia positiva o negativa a cada estrategia motivacional cargada en el sistema. De esta 

forma, para poder establecer el nivel de influencia positiva o negativa se ha de realizar un análisis de cada 

dimensión del perfil motivación en función de cada estrategia motivacional, adaptando según la idoneidad de 

las características y fundamentos teóricos de cada estrategia motivacional los porcentajes de influencia de 

cada dimensión de los rasgos motivacionales. Por ejemplo, si se considera que la estrategia motivacional 

Health belief model no es conveniente para un usuario que obtenga una puntuación alta en la dimensión de 

Evitación del Fallo se puede penalizar esta dimensión con una puntuación del multiplicador baja o incluso 

negativa (por 1). Haciendo muy difícil que una persona con una puntuación alta en esta dimensión, se le 

aplique la estrategia motivacional Health belief model en su Programa de Cambio. Sin embargo, si se 

considera que la estrategia motivacional Health belief model es conveniente para un usuario que obtenga una 

puntuación alta en la dimensión de Deseo de aprender se puede fomentar esta dimensión con una puntuación 

del multiplicador alta (por 5). De esta forma, si se suma la puntuación de cada dimensión por el multiplicador 

correspondiente, se puede obtener el índice de idoneidad de cada estrategia motivacional en función del 

modelo motivacional del usuario (rasgos motivacionales). 

Cada vez que el desarrollador añade una nueva estrategia motivacional deberá rellenar esta configuración por 

cada dimensión de los rasgos motivacionales y cuando los datos del modelo motivacional del usuario son 

cargados en la arquitectura, de manera automática se calculará la idoneidad o no de todas las estrategias 

motivacionales, eligiendo la que mayor puntuación obtenga. Se puede ver un ejemplo de la configuración 

motivacional en la Tabla 153. 
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 Estrategias motivacionales 

Rasgos motivacionales Health belief model Social cognitive 

theory 

Implementation 

Intentions 

Determinación (D) x2 x1 x3 

Deseo de Aprender 

(DL)  

x5 x(-5) x1 

Metas de Maestría 
(MG)  

x2 x1 x8 

Metas Referenciadas a 

los Otros (ORG)  

x4 x(-2) x4 

Búsqueda de 

Competición (CS)  

x2 x1 x3 

Preocupación (W)  x(-5) x2 x8 

Emocionalidad (E)  x2 x1 x(-5) 

Aprensión a la 

Evaluación (EA)  

x5 x(-5) x2 

Evitación del Fallo 

(FA)  

x1 x(-2) x2 

 

Tabla 153 Ejemplo de configuración motivacional de las estrategias motivacionales en función de las dimensiones del 

modelo motivacional (rasgos motivacionales) 

 

También se permite una opción de configurar este mecanismo de forma propia, modificando las puntuaciones 

asignadas de forma preconfigurada por los investigadores y asignando los desarrolladores que vayan a utilizar 

la arquitectura motivacional en sus sistemas las puntuaciones que consideren oportunas. 

6.3.9.2 Seleccionar estrategias motivacionales por temática del problema a tratar 

Este tipo de adaptación consiste en obtener una relación de las estrategias motivacionales más empleadas en 

dar soporte motivacional a los usuarios en cada área del conocimiento y enfocadas en un cambio de 

comportamiento especifico. Se pueden obtener una relaciona parecida a la que se muestra en el trabajo de 

(Baban & Craciun, 2007): 

 Comportamiento objetivo a modificar 

Estrategias 
motivacionales 

Dejar de fumar Hacer deporte Comer saludable 

Health belief model  X  

Social cognitive theory  X X 

Implementation 
Intentions 

 X X 

 

Tabla 154 Relación de efectividad entre las estrategias motivacionales empleadas para modificar un cambio de 

comportamiento concreto 

 

De esta forma, se puede obtener un conocimiento contrastado a lo largo de la experimentación de muchos 

años de estudio para recomendar una estrategia motivacional u otra. Esta adaptación se puede combinar con 

la primera adaptación para complementar el método de selección de una estrategia motivacional. De la misma 

forma, se permite una opción de configurar este mecanismo de forma propia, modificando esta relación según 

las necesidades del desarrollador o manteniendo los valores preconfigurados por los investigadores. 
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6.3.9.3 Herramientas motivacionales 

Este tipo de adaptación consiste en la creación de herramientas motivacionales que se ejecutarían de forma 

automática a lo largo del Programa del Cambio. Las herramientas motivaciones serían las siguientes: 

• Desafío: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de recursos en forma de reto con un 

nivel de dificultad adecuado a cada usuario. El reto tiene que ser capaz de atraer la atención del 

usuario sin que le resulte demasiado sencillo y se aburra rápidamente y sin que le resulte demasiado 

difícil de conseguir y acabe frustrado. 

• Recompensa: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de recursos atractivos para el 

usuario que serán utilizados en el Programa de Cambio en forma de premio por la consecución de 

un objetivo importante. 

• Clasificación: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de clasificaciones donde los 

usuarios podrán registrar sus progresos y compararse con el resto de usuario del Programa de 

Cambio. De esta forma, podrán competir por conseguir la primera posición. 

• Insignia: Esta herramienta motivacional se enfoca en la creación de insignias con el objetivo de 

reconocer a los usuarios el progreso realizado y la mejora obtenida en el Programa de Cambio. Estas 

insignias se irán desbloqueando según el usuario vaya avanzando en el Programa de Cambio e ira 

ganando privilegios asociados a las mismas. 

El criterio para determinar qué herramienta motivacional es más adecuada sería en función del perfil 

motivacional de cada usuario. Por lo tanto, en función de los valores correspondientes a cada dimensión del 

modelo motivacional, se aplicarían unas herramientas motivacionales u otras (como se puede ver en la Tabla 

155). Los signos indican el grado de idoneidad de cada herramienta motivacional (el signo “+” significa un 

grado alto de idoneidad y el signo “–“ significa lo contrario).  

 Comportamiento objetivo a modificar 

Herramientas 

motivacionales 

Determinación (D) Búsqueda de 

Competición 
(CS) 

Evitación del Fallo 

(FA) 

Triunfador (A) Jugador (Pl) 

Desafío + + - +  

Recompensa     + 

Clasificación  + - +  

Insignia   +  + 

 

Tabla 155 Relación de herramientas motivacionales y su empleo en función del modelo motivacional 

 

Como se ha comentado en las dos adaptaciones anteriores, se permite una opción de configurar este 

mecanismo de forma propia, modificando esta relación según las necesidades del desarrollador o manteniendo 

los valores preconfigurados por los investigadores. 

6.3.10 Estrategias motivacionales 

Este componente define las distintas estrategias motivacionales que existen en la arquitectura y que pueden 

ser empleadas por los Programas de Cambio para dar soporte motivacional a los diferentes usuarios. Este 

módulo deberá ser implementado por los investigadores, generando una serie de recursos motivacionales que 

se emplearan en la arquitectura en forma de biblioteca para ser utilizados por los desarrolladores del sistema 

que deseen integrar la arquitectura motivacional. Este componente puede ser modificado posteriormente para 
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introducir o reducir el número de estrategias motivacionales que se incluirán de forma preconfigurada por los 

investigadores o alguna de sus características.  

6.3.11 Aplicación del Programa de Cambio 

Este componente corresponde con la aplicación del usuario final del sistema, que se comunicará de forma 

constante con la arquitectura motivacional para enviar y recibir información relativa al Programa de Cambio 

que este siguiendo cada usuario. 
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7 CONCLUSIONES 

En este capítulo de conclusiones se van a discutir en primer lugar las dos hipótesis planteadas al comienzo de 

la tesis y, en segundo lugar, la contribuciones aportadas con la realización de la tesis.  

7.1 Discusión de las hipótesis planteadas 

La primera hipótesis formulada fue: 

Con el objetivo de validar la hipótesis formulada en primer lugar, se ha propuesto un modelo motivacional de 

los usuarios. El modelo permite generar el estado interno motivacional de cada usuario a través de dos 

cuestionarios. El modelo motivacional está formado por los rasgos motivacionales y el perfil de jugador En 

segundo lugar, se ha definido una prueba diagnóstica motivacional para población adulta. En tercer lugar, se 

ha construido un software que implemente la prueba diagnóstica motivacional y que genera el modelo 

motivacional del usuario. Por último, se ha definido una estrategia de validación de la prueba diagnóstica 

motivacional. De esta forma, en función de los resultados obtenidos, se puede analizar la validez de la 

hipótesis. 

Los resultados que se han obtenido en las pruebas de validación para cada parte del modelo motivacional se 

resumen a continuación:  

• El software de la prueba de diagnóstico para extraer los rasgos motivacionales (MT-GOT) ha 

obtenido muy buenos resultados en la correspondencia de los datos obtenidos a través de los 

cuestionarios. El nivel el nivel de correlación de los métodos para medir los rasgos motivacionales 

y el nivel de acuerdo entre evaluadores es satisfactorio. Los resultados obtenidos que se han obtenido 

son un 0.41 en el índice de Cohen, que equivale a un índice de acuerdo moderado, y un 0.87 en el 

coeficiente de Kendall, que equivale a un índice de acuerdo de casi perfecto. Como punto negativo, 

se ha identificado que la subescala Metas de Maestría ha obtenido los peores resultados de todas las 

subescalas.  

• El software de la prueba de diagnóstico para extraer el perfil de jugador (GUTH-GOT) ha obtenido 

resultados malos, en primer lugar, las diferencias de medias entre GUTH y GUTH-GOT son 

bastante elevadas en cuatro de las seis subescalas evaluadas, ninguna de las subescalas tiene un alto 

grado de correlación entre los dos métodos de evaluación y, por último, se ha obtenido un 0.006 en 

el índice de Cohen, que equivale a un índice de acuerdo pobre, y un 0.55 en el coeficiente de 

Kendall, que equivale a un índice de acuerdo aceptable.  

Se han analizado posibles explicaciones de los malos resultados en la parte correspondiente con el perfil del 

jugador y se ha encontrado un posible factor que hayan tenido impacto: la dificultad en el modelado la prueba 

de comportamiento objetiva en función del cuestionario original. Las diferentes situaciones descritas en el 

cuestionario original planteaban situaciones muy complejas de emular en la prueba diagnóstica, debido a que 

las preguntas del cuestionario contienen un fuerte componente de ambigüedad y de subjetividad.  

H1. Se puede obtener el modelo motivacional de una persona adulta a partir de una prueba 

diagnóstico motivacional basada en una prueba de comportamiento objetiva y en forma de juego. 

. 
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Sin embargo, el proceso de validación de la prueba de diagnóstico motivacional correspondiente a los rasgos 

motivacionales obtiene resultados muy positivos, pudiéndose afirmar que los resultados son equivalentes a su 

cuestionario referencia en casi todas las dimensiones excepto en Metas de Maestría. 

Como observaciones generales del estudio con participantes obtenidas a través de encuestas al finalizar la 

experiencia, se puede destacar que la prueba diagnóstico motivacional es un juego muy ameno, en el cual los 

participantes continuaban jugando una vez acabado el estudio por su propia voluntad, por lo que se podría 

decir que es una prueba de comportamiento objetiva agradable para el usuario. Otro aspecto muy importante 

es la imposibilidad por parte de los participantes de relacionar los cuestionarios de referencia con la prueba 

diagnóstico motivacional y que, por lo tanto, ambos sistemas pudiesen medir lo mismo. De esta forma, se 

consigue el factor de ocultamiento en la prueba objetiva y se consigue que los participantes actúen de forma 

natural. Las opiniones sobre los cuestionarios referencia fueron menos positivas, debido a que los 

participantes consideran que es un cuestionario muy largo y pesado en su realización. La prueba diagnóstico 

motivacional está disponible para ser compartido con la comunidad científica (aunque en la actualidad se 

encuentra disponible únicamente en español). Los resultados de este estudio están en fase de revisión para su 

publicación en una revista científica. 

En relación con el supuesto planteado relacionado con población mayor de 75 años: 

Los resultados que se han obtenido en las pruebas de validación son no concluyentes y se resumen a 

continuación:  

• El software de la prueba diagnóstico adaptada para personas mayores de 75 años (MT-GOTS) ha 

obtenido los siguientes resultados, en primer lugar, las diferencias de medias entre MTQ y MTQ-

GOTS son bastante elevadas en tres de las seis subescalas evaluadas, prácticamente ninguna de las 

subescalas tiene un alto grado de correlación entre los dos métodos de evaluación y, por último, se 

ha obtenido un 0.16 en el índice de Cohen, que equivale a un índice de acuerdo pobre, y un 0.77 en 

el coeficiente de Kendall, que equivale a un índice de acuerdo moderado.  

Se han analizado los posibles motivos de estos resultados y se han encontrado dos posibles factores que hayan 

tenido impacto: la reducción de actividades o pruebas con las que se enfrenta el usuario en la prueba 

diagnóstico motivacional adaptada y el bajo número de participantes (9) que han realizado este estudio. En 

primer lugar, la reducción considerable de situaciones o actividades que tiene que realizar el participante a lo 

largo de la prueba diagnóstico, reduce de la misma forma la cantidad de información que tiene la prueba para 

modelar de forma aproximada el modelo motivacional. Puede ser que esta cantidad de situaciones o 

actividades no sea suficiente y se necesite añadir más o incluso modificar las situaciones que están contenidas 

en la prueba. En segundo lugar, el número de participantes es reducido y se considera que, para poder realizar 

una validación de la prueba correcta, sería necesario repetir el estudio con un número mayor de participantes.  

La segunda hipótesis formulada fue: 

 

H2. Es posible diseñar una arquitectura para la gestión motivacional en sistemas computacionales 

que sea general, configurable y adaptable que facilite la integración de la motivación en diferentes 

de sistemas software. 
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Con el objetivo de validar la hipótesis formulada en primer lugar, se realizado un análisis bibliográfico sobre 

intervenciones motivacionales que se han realizado a través de expertos en distintos campos del conocimiento 

relacionadas con el dominio que se va a modelar en la arquitectura. En segundo lugar, se ha realizado un 

proceso de diseño, construcción y modelado de la Ontología General del Programa de Cambio. Para la 

construcción de la arquitectura se ha propuesto el empleo de ontologías como modelo de datos debido a que 

es una solución tecnológica que es flexible, ampliable y extensible y que a su vez permite un gran nivel de 

abstracción y formalidad en el modelo de datos. Se considera que el empleo de ontologías por las 

características descritas aporta buenas propiedades para obtener una arquitectura resultante que sea general, 

configurable y adaptable. De la unión de los puntos anteriores se ha buscado conseguir que la arquitectura 

tenga por diseño las características deseadas en la hipótesis, evitando modelar una estrategia motivacional o 

un caso de estudio concreto, se ha realizado un modelo que permite implementar muchas estrategias 

motivacionales y posibles casos de estudio. Esto se ha conseguido debido a que se han analizado muchas 

estrategias motivacionales e intervenciones, que se han utilizado como referencia para diseñar y construir 

herramientas que permiten generar cualquier tipo de intervención motivacional. En tercer lugar, se ha 

realizado un caso de estudio para validar si el diseño que se ha realizado cumple con las características 

propuestas. El caso de estudio consiste en la especialización de la ontología a un Programa de Cambio 

concreto (Vivifrail) para evaluar si la arquitectura construida  (así como el modelo ontológico) es general, 

configurable y adaptable.  

Los resultados que se han obtenido en la prueba de validación son positivos y se resumen a continuación:  

• El resultado del caso de estudio ha sido satisfactorio, se ha completado la especialización de la 

ontología al Programa de Cambio Vivifrail y de una serie de estrategias motivacionales. 

• No se ha necesitado crear nuevos elementos en la ontología para modelar el caso de estudio, siendo 

suficiente el diseño original. 

Por último, se ha propuesto el diseño de una arquitectura de referencia para software motivacional 

denominado arquitectura General del Programa de Cambio que se debe de completar e implementar como 

trabajo futuro. 

7.2 Contribuciones aportadas 

La investigación presentada en este trabajo representa una serie de avances hacia el desarrollo de aplicaciones 

informáticas que se basen en un modelo motivacional personalizado de cada usuario y permitan realizar 

intervenciones motivacionales adaptadas a las necesidades del usuario.  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que se han alcanzado todos los objetivos planteados 

inicialmente, y se ha realizado una contribución original respecto al estado del arte. A continuación, se van a 

repasar todas las contribuciones aportadas: 

La primera contribución de esta tesis ha sido la realización de un estudio de mapeo sistemático (Fernández-

Avilés, De Antonio , & Villalba, 2020), a través del cual se ha generado una gran base de información y de 

conocimiento estructurado sobre el empleo de estrategias motivacionales en aplicaciones software, para el 

tratamiento de una variedad de necesidades/problemas en la población mundial. Esto permite que los 

investigadores en el área tengan acceso a un análisis detallado de toda la experiencia acumulada hasta la fecha 

sobre el empleo de estrategias motivacionales en productos software, detallando los objetivos de los estudios 

realizados, características de la evaluación realizada, dispositivos en que se entrega la solución software, etc. 
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La segunda contribución de esta tesis es la propuesta de un modelo motivacional de los usuarios: Se ha 

definido la estructura del modelo motivacional del usuario, incluyendo los rasgos motivacionales y el perfil 

del jugador. Sólo se ha excluido la dimensión de Ansiedad Relacionada con la Motivación. Las dimensiones 

que lo forman son, como rasgos motivacionales: Maestría Personal, Excelencia Competitiva, Ansiedad 

Relacionada con la Motivación y Evitación del Fracaso, y como perfil del jugador: Filántropo, Socializador, 

Espíritu libre, Triunfador, Jugador y Disruptor. 

La tercera contribución es la creación de una prueba de diagnóstico motivacional automatizada que genera el 

modelo motivacional de los usuarios. La prueba de diagnóstico se realiza a través de un juego que tiene una 

duración media de 20 minutos y se puede realizar a través de un ordenador con conexión a internet.  

La cuarta contribución de esta tesis es la adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional para personas 

mayores de 75 años que genera el modelo motivacional de los usuarios. La prueba de diagnóstico se realiza 

a través de un juego que tiene una duración media de 5 minutos y se puede realizar a través de una tablet con 

conexión a internet. 

La quinta contribución de esta tesis es el diseño de un modelo ontológico motivacional para la construcción 

de una arquitectura software motivacional. Se ha definido un modelo ontológico General del Programa de 

Cambio. En primer lugar, se ha realizado una búsqueda bibliográfica acerca de una serie de intervenciones 

motivacionales que se han realizado a través de expertos en distintos campos del conocimiento. En segundo 

lugar, se ha realizado un proceso de diseño, construcción y modelado de la Ontología General del Programa 

de Cambio. Y, por último, se ha realizado la especialización a un Programa de Cambio correspondiente al 

programa Vivifrail para ejemplificar y evaluar la capacidad de modelado y adaptación de la Ontología 

desarrollada. 

La sexta contribución de esta tesis es el diseño de una arquitectura de referencia para software motivacional 

denominado arquitectura General del Programa de Cambio. Se ha diseñado una arquitectura software con sus 

correspondientes componentes y las relaciones entre los mismos. Por último, se ha explicado cada 

componente y las relaciones que existen entre los distintos componentes diseñados. La arquitectura General 

del Programa de Cambio es un módulo independiente construido siguiendo la arquitectura cliente-servidor.  

 

 

 

 

 

  



 

207 

  

8 TRABAJOS FUTUROS 

Uno de los propósitos más importantes de una tesis doctoral es que a partir de ella se generen futuros 

proyectos, el trabajo expuesto abre importantes líneas de actuación dirigidas a las dos vertientes principales 

de la tesis. De esta forma, algunos de los trabajos futuros que se podrían derivar de esta tesis en función de 

los trabajos realizados son los siguientes: 

Líneas de trabajos futuros para la investigación sobre empleo de las estrategias motivacionales en 

sistemas informáticos: 

En la realización del estudio de mapeo sistemático se ha encontrado una gran cantidad de información 

referente al empleo de las estrategias motivacionales en sistemas informáticos, pero a su vez ha quedado 

pendiente realizar una evaluación más profunda de toda la información mapeada. Para ello como trabajo 

futuro se podría realizar una revisión sistemática de la literatura para resolver cuestiones que requieren de un 

análisis más profundo y en mayor detalle cómo es: la evaluación de la adecuación de las estrategias 

motivacionales en función del tipo de intervención motivacional y del perfil demográfico de los usuarios o la 

existencia de una evaluación integral estandarizada para evaluar la mejora en la motivación de los usuarios. 

Aclarando estas cuestiones se podría investigar la posible relación entre:  

• La estrategia motivacional y la conducta objetivo a tratar en la intervención motivacional, con el fin 

de identificar qué estrategias son más apropiadas para cada caso. 

• La estrategia motivacional y la duración del tratamiento, para identificar si existe un tiempo mínimo 

o máximo recomendado de uso para que el tratamiento sea eficaz, o un cronograma específico de 

uso recomendado. 

• Las características del software motivacional y la edad de los usuarios, para identificar si existen 

estrategias motivacionales o modos de entrega más efectivos para cada rango de edad. 

Toda esta información sería de gran ayuda en el desarrollo de las distintas intervenciones motivacionales y 

sería incorporada en la arquitectura software motivacional. 

Por otro lado, en esta tesis se ha investigado acerca de las intervenciones motivacionales a través de un 

software, sin embargo, otra vía de trabajo futuro podría ser la investigación acerca de la comparación de las 

invenciones motivaciones entregadas a través de personas y a través de un software. El conocer si existen 

diferencias o no y cuáles son, sería un avance muy importante.  

Líneas de trabajos futuros para mejorar la validez de las pruebas de diagnóstico motivacional 

En este sentido es necesario seguir validando las dos pruebas de diagnóstico motivacional desarrolladas y 

especialmente la que está desarrollada para personas mayores de 75 años; así como la parte destinada a extraer 

el perfil de jugador de la prueba de diagnóstico general, debido a sus resultados menos prometedores  

En la prueba de diagnóstico motivacional para adultos se realizara un proceso de mejora continua aplicando 

correcciones a las pruebas, realizando ajustes a las métricas e incorporando la retroalimentación de los 

participantes. 

En la prueba de diagnóstico motivacional para personas mayores de 75 años se ha diseñado una nueva prueba 

de comportamiento objetiva que busca un equilibrio entre las adaptaciones convenientes para la población 
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objetivo y la necesidad de recoger más evidencias de comportamiento para poder inferir correctamente los 

rasgos motivacionales. Este trabajo ha sido realizado en una tesis de máster (Zorzenon, 2021). El siguiente 

paso sería realizar una buena validación de la prueba diagnóstica motivacional con un número mayor de 

participantes. 

Líneas de trabajos futuros para la mejora la arquitectura software motivacional 

El trabajo realizado en esta tesis es un buen punto de inicio para construir una arquitectura software 

motivacional que sea general, configurable y adaptativa. De este trabajo pueden surgir varias líneas de trabajos 

futuros: 

En primer lugar, un posible trabajo futuro sería la implementación del diseño de la arquitectura que se ha 

desarrollado en la tesis.  

En segundo lugar, otro posible trabajo futuro sería dotar de nuevas funcionalidades para mejorar la 

arquitectura incrementando su número de prestaciones: 

• Adaptarse a las características físicas de cada usuario: el tipo de adaptaciones serán relativas a la 

dificultad de las tareas a realizar, la duración de estas, las preferencias del usuario, el tipo de 

interacción con el sistema, el número de instrucciones a recibir, etc. 

• Evaluar y analizar los perfiles históricos de todos los usuarios: la principal función es realizar 

predicciones permitiendo a la arquitectura prevenir o adelantarse a situaciones negativas y fomentar 

y reforzar los buenos hábitos. 

• Aumentar el nivel de motivación de los usuarios en base a su modelo motivacional. 

• Reducir la ratio de abandono de las intervenciones motivacionales que se pretenden realizar. 

En tercer lugar, una parte muy importante de la arquitectura es la Ontología General del Programa de Cambio. 

Se ha realizado un gran esfuerzo de modelado para dar cabida en ella a una gran cantidad de Programas de 

Cambio, pero solamente se ha podido realizar en la tesis la adaptación concreta del programa Vivifrail. Como 

trabajo futuro se podría realizar un número considerable de adaptaciones de distintos Programas de Cambio 

y evaluar la capacidad de modelado de la Ontología, con el objetivo de primario de mejorar o incrementar la 

Ontología para dar soporte a más Programas de Cambio. 

Por último, y como posible trabajo futuro sería construir un Programa de Cambio operativo y funcional que 

pudiese ser probado y evaluado con usuarios reales. 

Líneas de trabajos futuros para aplicar el trabajo desarrollado en personas mayores de 75 años 

En primer lugar, debido a que la prueba de diagnóstico motivacional para mayores de 75 años no se adapta 

perfectamente a poblaciones de personas mayores. El primer paso sería realizar más estudios con personas 

mayores para la adaptación de la prueba de diagnóstico motivacional con el objetivo de conseguir una correcta 

validación. Estos estudios se harán en el ámbito del proyecto europeo (POSITIVE , 2020) 

El siguiente paso, sería incorporar la prueba de diagnóstico motivacional para mayores de 75 años en el ensayo 

clínico que se va a realizar a partir de octubre de 2020 en el marco del proyecto europeo (POSITIVE , 2020). 

La pregunta de investigación de este ensayo clínico es la siguiente: ¿cuál es la relación entre el rasgo 

motivacional y la adherencia al tratamiento prescrito por lo profesionales para evitar el empeoramiento de la 

capacidad intrínseca de la población anciana, evitando así su discapacidad y dependencia, mejorando su salud 
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y calidad de vida? El ensayo clínico en España incluirá a 25 pacientes de control y 25 de intervención usando 

un sistema de monitorización remota. 

El último paso, sería realizar una aplicación de en un sistema de personalización para mejorar la adopción de 

pacientes frágiles y pre-frágiles en la Comunidad de Madrid utilizando como soporte motivacional la 

arquitectura software motivacional una vez haya sido implementada, bajo un proyecto de investigación 

Active-UP (PID2019-108408RB-C21) y que ha comenzado en junio de 2020, financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación.  
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10 APÉNDICES  

10.1 APÉNDICE A - GLOSARIO Y TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES DE 

LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 

Nombre en inglés Nombre en español 

Acceptance and Commitment Therapy Terapia de aceptación y compromiso 

ARCS Motivation Model Modelo Atención, Relevancia, Confianza y 

Satisfacción 

Classical Conditioning Acondicionamiento clásico 

Cognitive Dissonance Theory Teoría de la disonancia cognoscitiva 

Cognitive Load Theory Teoría de carga cognitiva 

Cognitive theory of multimedia learning Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 

Cognitive-Behavioral Therapy Terapia cognitiva-conductual 

Coping Theory Teoría de afrontamiento 

Expectancy-Value Theory Teoría de la Expectativa de Valor 

Extrinsic motivation Motivación extrínseca 

Goal-setting theory Teoría del establecimiento de metas 

u objetivos  

Health Belief Model Modelo de creencias sobre la salud 

Illness Perception Model Modelo de Percepción de la Enfermedad 

Implicit Self-Theories  Dweck Teorías implícitas 

Information-Motivation-Behavioral Skills Model Modelo Información-Motivación-

Comportamiento 

Motivational Interviewing Entrevista motivacional 

Persuasive strategies Estrategias persuasivas 

Self-Determination Theory Teoría de la autodeterminación 

Social Cognitive Theory Teoría Cognitiva Social 

Social Cognitive Theory  Teoría Cognitiva Social  

Social Learning Theory Teoría del aprendizaje social 

The Technology Acceptance Model El Modelo de Aceptación de Tecnología 

Theory of Planned Behavior Teoría de la conducta planificada 

Transtheoretical Model Modelo transteórico 
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10.2 APÉNDICE B - RESUMEN DE LOS ESTUDIOS PRIMARIOS 

 

Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Kiene & Barta, 2006) 

Information-motivation-behavioural 

skills model 

Transtheoretical model 

Motivational interviewing 2009 2 4 Ordenador Salud 2 2 2 

(Cook, Carrington, 

Schmiege, Starr, & 

Reeder, 2015) 

Transtheoretical model 

Illness perception model 

Coping theory 

Prospect theory 

Socio-ecological model 2015 2 2 Smartphone Salud 3 1 2 y 3 

(Ahsan, y otros, 2018) 

Health belief model 

Information-motivation-behavioural 

Skills Model 2018 2 1 Tablet Salud 

No 

definido 2 3 

(Mi, Keung, Mei, 

Xiao, & Chan, 2018) 

Extrinsic motivation 

Intrinsic motivation 2018 2 4 Ordenador Educación 2 5 3 

(Hightow-Weidman, y 

otros, 2018) 

Social cognitive theory 

Persuasive strategies 

No definido 2018 2 2 Smartphone Salud 2 1 2 y 3 

(WhiteleY, Brown, 

Lally, Heck, & van 

den Berg, 2018) 

Social learning theory 

Information-motivation-behavioural 

Skills Model 2018  -  - Smartphone Salud - 1  - 

(Salvi, y otros, 2018) 

Health belief model 

Persuasive strategies 2015 3 4 

Smartphone + 

Tablet + Sensores Salud 1 1 1, 2 y 3 
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Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(van der Meij, van der 

Meij, & Harmsen, 

Animated pedagogical 

agents effects on 

enhancing student 

motivation and 

learning in a science 

inquiry learning 

environment, 2015) 

Expectancy-value theory 

ARCS motivation model 2015 1 3 Ordenador Educación 1 5 1 y 2 

(Lisetti, y otros, 2012) Motivational interviewing 2012 -  - Ordenador Salud - 2  - 

(Miller, McRobbie, & 

Begg, 2016) 

Extrinsic motivation  

Intrinsic motivation 2016  -  - Ordenador Negocio - 3  - 

(Plant, Baylor, Doerr, 

& Rosenberg-Kima, 

2009) Social learning theory 2009 1 4 Ordenador Educación 1 5 2 

(Etter, 2005) 

Transtheoretical model 

Theory of planned behaviour 2005 3 4 Ordenador Salud 

No 

definido 4 2 

(McKay, Danaher, 

Seeley, Lichtenstein, 

& Gau, 2008) Social cognitive theory  2008 3 4 Ordenador Salud 3 2 2 y 3 

(McKay, Danaher, 

Seeley, Lichtenstein, 

& Gau, 2008) Social cognitive theory  2008 3 4 Ordenador Salud 3 4 2 y 3 

(Ondersma, Chase, 

Svikis, & Schuster, 

2005) Motivational interviewing 2005 3 2 Tablet Salud 2 4 1 



 

230 

  

Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Whiteley, Mena, 

Craker, Healy, & 

Brown, 2019) 

Social learning theory 

Information-motivation-behavioural 

Skills model 2019  -  - Smartphone Salud - 1  - 

(Moreno, 2004) 

Cognitive theory of multimedia learning 

Cognitive load theory 2004 1 2 Ordenador Educación 2 5 1 

(Zhang, 2017) ARCS motivation model 2017  -  - Smartphone Educación - 5  - 

(Arachchilage & Cole, 

2001) Technology threat avoidance theory 2011  -  - Smartphone Seguridad - 3  - 

(Wang, 2013) 

Technology acceptance model 

Integrating learning models  2013 1 4 Tablet Educación 2 5 1 y 3 

(McMahon, 

Vankipuram, Hekler, 

& Fleury, 2014) Wellness motivation theory 2012  -  - Smartphone Salud - 

 

2  - 

(Jordan, Johnson, 

Witschey, & Murphy-

Hill, 2014) Persuasive strategies 2014  -  - Ordenador Security - 3  - 

(Elaish, Ghani, Shuib, 

& Al-Haiqi, 2019) Persuasive strategies 2019 2 3 Smartphone Educación 

No 

definido 5 1 y 2 

(Abidi, Vallis, Abidi, 

Piccinini-Vallis, & 

Imran, 2014) Social cognitive theory 2014 2 2 Smartphone Salud 

No 

definido 1 2 

(Brown, y otros, 

1997) Social cognitive theory 2016 3 3 Super Nintendo Salud 1 2 1 y 2 
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Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Song & Keller, 2001) ARCS motivation model 2001 2 3 Ordenador Educación 

No 

definido 5 1 y 2 

(Lukhele, y otros, 

2016) 

Theory of planned behaviour 

Health belief model 2016 2 4 Smartphone Salud 2 2 2 

(LeGrand, y otros, 

2016) 

Information‐motivation‐behavioural 

Skills model 2016 1 1 Smartphone Salud 2 1 3 

(da Silva, y otros, 

2018) Motivational interviewing 2018 1 2 Robot Salud 3 2 3 

(Orji, Greer, & 

Vassileva, 2019) 

Persuasive strategies 

Social influence theory 2019 2 4 Ordenador Educación 2 5 2 

(Redfern, y otros, 

2016) 

Information‐motivation‐behavioural 

skills model 

Social-cognitive theory 

Classical conditioning 2016 3 4 Smartphone Salud 4 1 1, 2 y 3 

(Lin, Mamykina, 

Lindtner, Delajoux, & 

Strub, 2006) 

Persuasive strategies 

No definido 2006 2 2 

Ordenador + 

Podómetro Salud 3 2 1 y 2 

(Albaina, Visser, van 

der Mast, & 

Vastenburg, 2009) Persuasive strategies 2009 2 1 

Ordenador + 

Podómetro Salud 4 2 1, 2 y 3 

(Kahler, Lechner, 

MacGlashan, Wray, & 

Littman, 2017) Motivational interviewing 2017 2 3 Ordenador Salud 2 4 2 
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Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Athilingam, 

Clochesy, & 

Labrador, 2018) 

Information‐motivation‐behavioural 

skills model 2018  -  - Smartphone Salud - 1  - 

(Cuel, et al., 2012) 

Extrinsic motivation 

Intrinsic motivation 2012 3 4 Ordenador Social 

No 

definido 6 2 y 3 

(Mattila, et al., 2008) Cognitive-behavioural therapy 2008 3 2 

Móvil + 

Podómetro Salud 2 2 2 y 3 

(Mattila, et al., 2008) Cognitive-behavioural therapy 2008 2 2 

Móvil + 

Podómetro + 

Medidor de 

presión sanguínea Salud 3 2 2 y 3 

(Giunti, 

Mylonopoulou, & 

Romero, 2018) 

Health belief model  

Theory of planned behaviour  

Goal-setting theory 

Self-determination theory 2018  -  - Smartphone Salud - 1  - 

(Baltierra, et al., 2016) 

Integrated behavioural model 

Theory of planned behaviour and social 

cognitive theory 2016 2 2 Ordenador Salud 2 2 1 y 2 

(van der Meij, 2013) 

Expectancy-value theory 

ARCS motivation model 2013 2 2 Ordenador Educación 1 5 1 y 2 

(Lepri, Rocchi , & 

Zancanaro, 2005) Dweck’s implicit self-theories  2005  -  - Ordenador Educación - 5  - 

(Chang, Chang, & 

Shih, 2016) ARCS motivation model 2016 2 3 Movil Educación 

No 

definido 5 1 
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Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Mattila, et al., 2008) 

Transtheoretical model 

Cognitive-behaviour therapy 

Acceptance and commitment therapy 2008 4 4 

Ordenador + 

Smartphone + 

Sensor Salud 

No 

definido 2 2 

(Amini, Lisetti, 

Yasavur, & Rishe, 

2013) Motivational interviewing 2013 1 3 Ordenador Salud 

No 

definido 4 2 y 3 

(Happonen, et al., 

2009) Cognitive-behavioural therapy 2009  -  - 

Ordenador + 

Dispositivo 

vestibles and 

Sensores de 

ambiente + Móvil Salud - 2  - 

(Kaipainen, Honka, & 

Saranummi, 2011) 
No definido 

2011  -  - Ordenador Salud - 2  - 

(Coorey, et al., 2019) Persuasive strategies 2019 4 4 Ordenador Salud 4 2 2 y 3 

(Lucero, Zuloaga, 

Mota, & Muñoz, 

2006) Persuasive strategies 2006 1 2 Ordenador Educación 1 5 3 

(Gasser, et al., 2006) Persuasive strategies 2006 2 2 Ordenador Salud 2 2 1 y 3 

(Berkovsky, Freyne, 

& Coombe, 2012) 

Persuasive strategies 

Operant conditioning 

Premack’s principle 2012 1 4 Ordenador Salud 3 2 3 

(Vankipuram, 

McMahon, & Fleury, 

2012) 

Wellness motivation theory 

Persuasive strategies 2012 1 1 Smartphone Salud 4 2 2 
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Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Ford, Wyeth, & 

Johnson, 2012) Self-determination theory 2012 1 2 Ordenador Educación 1 5 2 

(Baylor & Kim, 

Simulating 

instructional roles 

through pedagogical 

agents, 2005) Social modelling Theory 2005 1 3 Ordenador Educación 2 5 1 

(Baylor, Shen, Warren 

, & Park, 2004) Social cognitive theory 2000 1 3 Ordenador Educación 2 5 2 

(Dinçer & Doğanay, 

2017) 

Cognitive Load Theory 

ARCS motivation model 2017 2 4 Ordenador Educación 1 5 1 y 2 

(Yue & Abdullah, 

2015) ARCS motivation model 2016  -  - Ordenador Educación - 5  - 

(Sgobbi, Tarouco, & 

Reategui, 2017) Self-determination theory 2018 No definido No definido 

Ordenador + 

Smartphone + 

Sensor Educación 3 2 2 

(Consolvo, 

McDonald, & Landay, 

2009) 

Persuasive strategies 

Goal-setting theory 

Transtheoretical model 

Cognitive dissonance theory 2009 3 2 Movil Salud 3 2 2 

(Hocine & Gouaich, 

2011) 

Job satisfaction theory 

The activation theory 2011 2 1 Wii Salud 2 1 2 

(Bopp, et al., 2016) 

Social cognitive theory 

Transtheoretical model 2016  -  - Smartphone Salud - 2  - 
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Estudio primario Estrategia motivacional Año 

Duración 

del estudio 

Número de 

participantes Dispositivo 

Área de 

conocimien

to Edad  

Comportamiento 

objetivo a modificar 

Medida de los 

resultados 

(Ahsan, et al., 2013) Theory of planned behaviour 2013  -  - Tablet Salud - 4  - 

(Wray, Kahler, 

Simpanen, & 

Operario, 2019) Motivational interviewing 2019  -  - Ordenador Salud - 2  - 

(Mukhtar & Belaid, 

2013) No definido 2013 1 1 Smartphone Salud 2 2 2 

(Gerbert, et al., 2003) 

Motivational interviewing 

No definido 2016 1 3 Ordenador Salud 3 4 3 

(Hurling, et al., 2007) No definido 2007 2 3 Ordenador Salud 3 2 1 y 2 

(Hurley & 

Weibelzahl, 2007) Social cognitive theory 2007  -  - Ordenador Educación - 5  - 

(Ling, et al., 2005) The collective effort model 2004 1 4 Ordenador Social 

No 

definido 6 2 

(Ling, et al., 2005) 

 

Goal-setting theory 2004 1 4 Ordenador Social 

No 

definido 6 2 

(op den Akker, 

Klaassen , & Nijholt, 

2016) Persuasive strategies 2016 2 3 Smartphone Salud 3 2 2 y 3 

(Riva, Smigelski , & 

Friedman, 2000) No definido 2000  -  - Ordenador Salud - 2  - 

(Erguera, et al., 2019) 

Information‐motivation‐behavioural 

skills model 2019 3 3 Smartphone Salud 2 1 2 y 3 
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Leyenda: 

Rango de tiempo de la duración del estudio: 

1 = 1 semana. 

2 = Desde 1 semana a 3 meses. 

3 = Desde 3 meses a 6 meses. 

4 = Mas de 6 meses. 

Rango del número de participantes: 

1 = Menos de 10. 

2 = De 10 a 50. 

3 = De 50 a 100. 

4 = Mas de 100. 

Rango de edad de los participantes: 

1 = Menos de 14 años. 

2 = Entre 14 y 30 años. 

3 = Entre 30 y 55 años. 

4 = Mas de 55 años. 

Tipo de cambio de comportamiento 

1 = Adherencia al tratamiento. 

2 = Hábitos de vida saludable. 

3 = Adopción a las tecnologías. 

4 = Tratamiento de adicciones. 

5 = Aprendizaje. 

6 = Entretenimiento. 

Categorías de los tipos de medición en los resultados: 

1 = Motivación al cambio. 

2 = Cambio de comportamiento. 
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3 = Satisfacción con el sistema 
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10.3 APÉNDICE C - RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

(Kiene & 

Barta, 2006) 
4 3 5 4 5 

(Brown, y 

otros, 1997) 
5 4 4 5 4 

(Lucero, 

Zuloaga, 

Mota, & 

Muñoz, 

2006) 

4 2 3 2 2 

(Cook, 

Carrington, 

Schmiege, 

Starr, & 

Reeder, 2015) 

4 3 3 4 5 
(Song & 

Keller, 2001) 
4 3 4 4 4 

(Gasser, et 

al., 2006) 
1 3 3 4 4 

(Ahsan, y 

otros, 2018) 
3 3 2 2 2 

(Lukhele, y 

otros, 2016) 
2 3 5 4 - 

(Berkovsky, 

Freyne, & 

Coombe, 

2012) 

4 2 5 4 4 

(Mi, Keung, 

Mei, Xiao, & 

Chan, 2018) 

2 3 5 2 2 
(LeGrand, y 

otros, 2016) 
5 2 2 2 3 

(Vankipuram, 

McMahon, & 

Fleury, 2012) 

3 1 2 2 2 

(Hightow-

Weidman, y 

otros, 2018) 

5 3 3 3 4 
(da Silva, y 

otros, 2018) 
5 2 3 2 3 

(Ford, 

Wyeth, & 

Johnson, 

2012) 

5 1 3 2 3 

(WhiteleY, 

Brown, Lally, 

Heck, & van 

den Berg, 

2018) 

4 - - - - 

(Orji, Greer, & 

Vassileva, 

2019) 

2 3 5 3 3 
(Baylor & 

Kim, 2005) 
4 2 4 4 4 
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Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

(Salvi, y 

otros, 2018) 
5 4 5 5 5 

(Redfern, y 

otros, 2016) 
2 4 5 4 4 

(Baylor, 

Shen, Warren 

, & Park, 

2004) 

2 2 4 2 2 

(van der 

Meij, van der 

Meij, & 

Harmsen, 

Animated 

pedagogical 

agents effects 

on enhancing 

student 

motivation 

and learning 

in a science 

inquiry 

learning 

environment, 

2015) 

5 2 4 5 5 

(Lin, 

Mamykina, 

Lindtner, 

Delajoux, & 

Strub, 2006) 

2 3 2 4 5 

(Dinçer & 

Doğanay, 

2017) 

1 3 5 4 5 

(Lisetti, y 

otros, 2012) 
1 3 4 3 4 

(Albaina, 

Visser, van der 

Mast, & 

Vastenburg, 

2009) 

5 2 1 4 4 

(Yue & 

Abdullah, 

2015) 

4 - - - - 

(Miller, 

McRobbie, & 

Begg, 2016) 

2 - - - - 

(Kahler, 

Lechner, 

MacGlashan, 

Wray, & 

Littman, 2017) 

3 3 4 4 4 

(Sgobbi, 

Tarouco, & 

Reategui, 

2017) 

5 - - - - 
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Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

(Plant, 

Baylor, 

Doerr, & 

Rosenberg-

Kima, 2009) 

3 2 5 3 4 

(Athilingam, 

Clochesy, & 

Labrador, 

2018) 

5 - - - - 

(Consolvo, 

McDonald, & 

Landay, 

2009) 

5 3 2 2 3 

(Etter, 2005) 3 4 5 4 4 
(Cuel, et al., 

2012) 
2 4 5 2 2 

(Hocine & 

Gouaich, 

2011) 

4 3 1 3 3 

(McKay, 

Danaher, 

Seeley, 

Lichtenstein, 

& Gau, 2008) 

2 4 5 4 5 
(Mattila, et al., 

2008) 
2 4 3 2 3 

(Bopp, et al., 

2016) 
2 - - - - 

(McKay, 

Danaher, 

Seeley, 

Lichtenstein, 

& Gau, 2008) 

2 4 5 4 5 
(Mattila, et al., 

2008) 
2 3 3 2 2 

(Ahsan, et al., 

2013) 
3 - - - - 

(Ondersma, 

Chase, 

Svikis, & 

Schuster, 

2005) 

4 4 3 4 4 

(Giunti, 

Mylonopoulou, 

& Romero, 

2018) 

3 - - - - 

(Wray, 

Kahler, 

Simpanen, & 

Operario, 

2019) 

2 - - - - 

(Whiteley, 

Mena, 

Craker, 

Healy, & 

Brown, 2019) 

4 - - - - 
(Baltierra, et 

al., 2016) 
5 3 3 5 5 

(Mukhtar & 

Belaid, 2013) 
1 2 2 3 2 
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Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

(Moreno, 

2004) 
3 2 3 4 4 

(van der Meij, 

2013) 
4 3 3 5 4 

(Gerbert, et 

al., 2003) 
1 2 4 2 4 

(Zhang, 

2017) 
5 - - - - 

(Lepri, Rocchi 

, & Zancanaro, 

2005) 

2 - - - - 
(Hurling, et 

al., 2007) 
1 3 4 4 4 

(Arachchilage 

& Cole, 

2001) 

5 - - - - 

(Chang, 

Chang, & 

Shih, 2016) 

5 3 4 5 5 

(Hurley & 

Weibelzahl, 

2007) 

3 - - - - 

(Wang, 2013) 4 2 5 4 4 
(Mattila, et al., 

2008) 
2 5 5 2 - 

(Ling, et al., 

2005) 
4 2 5 4 4 

(McMahon, 

Vankipuram, 

Hekler, & 

Fleury, 2014) 

5 - - - - 

(Amini, Lisetti, 

Yasavur, & 

Rishe, 2013) 

4 2 4 4 4 
(Ling, et al., 

2005) 
4 2 5 4 4 

(Jordan, 

Johnson, 

Witschey, & 

Murphy-Hill, 

2014) 

1 - - - - 
(Happonen, et 

al., 2009) 
2 - - - - 

(op den 

Akker, 

Klaassen , & 

Nijholt, 

2016) 

3 3 4 4 4 

(Elaish, 

Ghani, Shuib, 

& Al-Haiqi, 

2019) 

5 3 4 4 4 

(Kaipainen, 

Honka, & 

Saranummi, 

2011) 

1 - - - - 

(Riva, 

Smigelski , & 

Friedman, 

2000) 

1 - - - - 

(Abidi, 

Vallis, Abidi, 

Piccinini-

2 3 3 4 - 
(Coorey, et al., 

2019) 
4 5 5 5 5 

(Erguera, et 

al., 2019) 
3 4 4 3 3 
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Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Estudio 

primario 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 

Vallis, & 

Imran, 2014) 

 

Tabla 156 Resultado de las preguntas de evaluación 
 
 

 

 

Evaluación: 

1 = Fuertemente en desacuerdo.  

2 = En desacuerdo. 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4 = De acuerdo. 

5 = Fuertemente de acuerdo. 
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10.4 APÉNDICE D – TUTORIAL DE ACCESO AL MTQ-GOT 

 
En primer lugar, debemos acceder a la siguiente url desde un navegador Windows Edge:  

http://138.100.14.114:8080/Webgl/index.html  

Si este navegador no está disponible en su ordenador, deberá buscar en el escritorio una carpeta 

denominada Experimento y dentro de la misma hacer doble click sobre el ejecutable con el mismo 

nombre.  

Una vez arrancada la aplicación, le aparecerá un tutorial en modo de ayuda, que podrá seguir o saltar 

según sus preferencias, matizarle que dentro de la aplicación tendrá disponible un avatar de ayuda que 

podrá consultar en cualquier momento.  

La temática del experimento es espacial, y el objetivo del mismo es que el usuario vaya avanzando 

niveles, en distintas modalidades del juego, superando los objetivos marcados y obteniendo el número 

máximo de puntos. El experimento gira en torno a un juego, que consiste en explotar el máximo 

número de objetos en un tiempo determinado.  

Matizar que dentro de las dos modalidades del juego (competitiva y cooperativa), usted no 

competirá/cooperará directamente con un usuario concreto de forma simultánea, si no que competirá/ 

cooperará con una marca o puntuación obtenida por dicho usuario. Otro apunte en este apartado es que 

unos usuarios del juego serán reales y otros controlados por la inteligencia artificial del juego así como 

las puntuaciones obtenidas por los mismos.  

Según avance en el juego descubrirá, que podrá ser retado por otro usuario (es decir, ese usuario está 

intentando superar su marca personal) o retar a otro usuario (es decir, usted está intentado superar la 

marca personal de ese usuario), lo mismo que podrá recibir la petición de jugar con un usuario de 

forma cooperativa o pedir la colaboración de un usuario. De esta forma podrá recibir peticiones de 

ayuda por otros usuarios del experimento (monedas, información, etc.).  

Al finalizar la partida y no en todos los modos del juego, se le podrá pedir que valore al usuario con el 

que ha competido y a usted mismo con un valor número.  

Un último apunte antes de comenzar, puede haber partes ocultas dentro del juego que no son lo que 

parecen.  

Una vez leído esto, puede comenzar a utilizar la aplicación.  

Una vez que complete satisfactoriamente la primera fase del experimento. Diríjase a estas encuestas.  

 

Para realizar la primera encuesta vaya a este enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86oD7euVYFz-

rk7XqKD4K4AOND7DuWdIXFonUjZRLBB7PQQ/viewform?usp=sf_link 

Para realizar la segunda encuesta vaya a este enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-L-

0cQ3l7q12Mx9gkNDpCG6c36oIsw0TqmfgNNXZOXE8g4Q/viewform?usp=sf_link  

 

Para realizar la tercera encuesta vaya a este enlace:  

https://drive.google.com/open?id=1JjzxXjqPkmqAUeEO4OnrRZ-PwsO-1KUWo8FR9wWGQnE  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86oD7euVYFz-rk7XqKD4K4AOND7DuWdIXFonUjZRLBB7PQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86oD7euVYFz-rk7XqKD4K4AOND7DuWdIXFonUjZRLBB7PQQ/viewform?usp=sf_link
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10.5 APÉNDICE E – CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal 

Nombre: 
Edad: 
Género: 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted 

nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad 

de Laboratorio Decoroso Crespo con el fin realizar un experimento científico. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para 

que Laboratorio Decoroso Crespo pueda utilizar con este fin concreto los datos 

facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de 

carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

  

Firma: 


