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Resumen
Los problemas de atención pueden considerarse un déficit
fundamental en el autismo, ya que la atención juega un rol
esencial para aprender y desarrollar otras funciones. E xiste
evidencia que muestra que las terapias de neuroretroalimentación
tienen un impacto positivo en la función cerebral y pueden
ser utilizadas para disminuir los problemas de atención de
los niños con autismo. El uso de juegos serios puede ayudar
a mantener el interés de los niños en estas terapias. En este
ar tículo se presentan los resultados de un estudio cualitativo
realizado con el objetivo de encontrar las implicaciones de
diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias
de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de
atención de los niños con autismo. Este estudio se realizó
siguiendo técnicas de diseño contex tual rápido y los datos
se analizaron mediante un diagrama de afinidad. En base a
los resultados se obtuvo el diseño inicial de FarmerKeeper. Al
final del ar tículo se presentan las conclusiones y direcciones
del trabajo futuro.
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1. Introducción

E

l autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por
deficiencias en la comunicación e interacción social, así como
por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, inte-

reses, o actividades [1]. Dentro de los problemas de comportamiento que
se manifiestan en los niños con autismo se encuentran los problemas de
atención (i.e., problemas para concentrarse o enfocarse en una actividad).
Estos problemas pueden considerarse un déficit fundamental en el autismo, ya que la atención juega un rol esencial para aprender y desarrollar
otras funciones [5]. Existe evidencia que muestra que la neuroretroalimentación aplicada a niños con autismo tiene un impacto positivo en la función
cerebral, la comunicación, el comportamiento estereotipado y repetitivo,
las interacciones sociales y en la atención [3]. La neuroretroalimentación
consiste en un entrenamiento para la autorregulación y control de la actividad cerebral, con el objetivo de hacer que ésta coincida con la de los
niños de desarrollo típico.
En las terapias tradicionales de neuroretroalimentación se colocan
electrodos en el cuero cabelludo y en los lóbulos de las orejas. Estos
electrodos pueden ser colocados directamente o haciendo uso de algún
dispositivo EEG 1). Estos se conectan a un amplificador EEG que registra la actividad cerebral del niño y se envía a una computadora donde se
interpreta la información para mostrar una retroalimentación. Esta puede
ser visual y/o auditiva [3] (Figura 1). Una sesión de neuroretroalimentación
usualmente dura entre 20 y 25 minutos una vez colocados los electrodos.
Si la sesión es muy larga se pueden presentar síntomas de cansancio o
dolor de cabeza. Para evitar esto es recomendable dividir la sesión en bloques con pequeños descansos entre cada actividad [6].
1
EEG (Electroencefalograma): registro de la actividad eléctrica del
cerebro, la cual genera unas mínimas señales eléctricas captadas mediante
electrodos situados sobre el cuero cabelludo.
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Figura 1. Terapia de neuroretroalimentación.
La literatura muestra que en los últimos años se ha explorado el uso
de los juegos serios con el objetivo de presentar una retroalimentación
más comprensible y para ayudar a mantener el interés de los niños en las
terapias de neuroretroalimentación [7, 9]. Sin embargo, estos estudios se
han realizado principalmente con niños neurotípicos y/o niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Aún faltan trabajos
que exploren el impacto de los juegos serios en la población de niños con
autismo en este tipo de terapias. Debido a algunos problemas (e.g., ansiedad, movimientos estereotipados, hipersensibilidad hacia ciertos estímulos auditivos y/o visuales) presentes en los niños con autismo, los juegos
serios diseñados para otro tipo de población podrían ser abstractos y en
ocasiones representar muchos estímulos para ellos, y en consecuencia
dificultar las terapias de neuroretroalimentación.
En este artículo se presentan los resultados de un estudio cualitativo
realizado para responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones de diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias
de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención de los
niños con autismo?
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2. Trabajos Relacionados
El trabajo de Kouijzer et al. [8] es uno de los más representativos donde
se presenta el impacto de la neuroretroalimentación para mejorar los problemas de los niños con autismo. En su trabajo se utiliza una barra vertical
con una marca en un umbral deseado. La barra aumenta o disminuye su
tamaño según la actividad cerebral producida y el terapeuta le pide al niño
intentar mantener su actividad cerebral lo más cercano al umbral. El objetivo de su trabajo se centra en evaluar el impacto en los niños con autismo
de la neuroretroalimentación. Su trabajo muestra claramente la idea central de la neuroretroalimentación, la autoregulación. Sin embargo, la representación que se utiliza para la retroalimentación podría resultar abstracta
para los niños con autismo y no permitir mantener su interés en realizar las
terapias a largo plazo.
En los últimos años se han desarrollado juegos serios para presentar la
retroalimentación de una forma menos abstracta y más entretenida para el
usuario final [7, 9]. En Kim et. al [7] se presenta una evaluación del impacto en los problemas de atención de niños con TDAH utilizando tres juegos
de manera gradual. El primer juego muestra una carita que se pone feliz o
triste según qué tan cerca o alejada esté la actividad cerebral del umbral
deseado. Los otros dos juegos consisten en un juego de arquería y un juego de carros de carrera, donde se logra una mejor puntería o una mayor
velocidad entre más cercana al umbral esté la actividad cerebral. En Mandryk et. al [9], se desarrolla un complemento para juegos de computadora
que permite dar una retroalimentación de los niveles de atención al niño.
Su propuesta es utilizar el complemento con juegos ya desarrollados para
permite al niño elegir el juego que desea utilizar en cada sesión y mantener su interés en las terapias a largo plazo. Durante la terapia si el niño
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comienza a disminuir sus niveles de atención el complemento comienza
a ocluir el juego, disminuyendo la visibilidad del jugador. Para limpiar de
nuevo la pantalla el jugador debe subir sus niveles de atención.
El diseño de estas representaciones son enfocadas en mantener la
atención de los niños durante la terapia y el enganche a largo plazo. Sin
embargo, no abordan otros problemas que presentan los niños con autismo como son la ansiedad, los movimientos estereotipados, los problemas
de atención y la hipersensibilidad. A continuación se presentan los resultados del estudio cualitativo realizado con el objetivo de encontrar las implicaciones de diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención
de los niños con autismo.

3. Metodología
En un periodo aproximado de 3 meses se llevó a cabo un estudio cualitativo en la ciudad de Ensenada, BC, México, con el objetivo de encontrar
las implicaciones de diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de
atención de los niños con autismo.
Durante el estudio se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas de
aproximadamente 40 min cada una. Se entrevistó a un experto en terapias
de atención, uno en terapias de neuroretroalimentación, uno en juegos serios y uno en diseño. Todos ellos con experiencia trabajando con la población de niños con autismo. Estas entrevistas se realizaron con el objetivo
de comprender las características y elementos que tienen las terapias de
neuroretroalimentación y las terapias de atención. Así como comprender
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las características de los niños con autismo y la tecnología que se utiliza
durante las terapias.
Las entrevistas se complementaron con observaciones no participativas
de dos terapias de neuroretroalimentación dirigidas a niños con duración
de 30 min cada una. Durante estas terapias se tomó nota de las actividades, movimientos, emociones y disposición del niño que realizaba la terapia, así como de las instrucciones dadas por el terapeuta al niño. Esto con
el objetivo de conocer más a detalle las actividades y acciones realizadas
durante estas terapias. También se realizó una observación de pensamiento manifestado o Think aloud [4] con duración de 2 hrs, donde participaron
dos expertos en HCI y un psicólogo infantil. En esta observación cada uno
de los participantes utilizó un dispositivo EEG y un terapeuta en neuroretroalimentación guio la sesión dando instrucciones de como autorregular
la actividad cerebral. Esto se realizó para que los participantes pudieran
entender mejor el proceso de colocación de los electrodos, los dispositivos EEG, y las acciones e instrucciones que se deben seguir para llevar a
cabo las actividades con el fin de poder aportar mejores ideas durante las
sesiones de diseño posteriores.
Posteriormente las entrevistas y las notas de las observaciones se
transcribieron para ser analizadas en 3 sesiones de interpretación utilizando técnicas de diseño contextual rápido, técnicas de teoría fundamentada
y la elaboración de un diagrama de afinidad para recopilar el análisis de
la información. Con estos resultados se realizaron 5 sesiones de diseño
interdisciplinarias, donde participaron un psicólogo infantil, tres expertos
en HCI, un terapeuta en neuroretroalimentación y un diseñador. En estas
sesiones se diseñaron 4 prototipos de baja fidelidad. De dichos prototipos
y de acuerdo a los expertos se eligió el que cumplía mejor con las implicaciones de diseño encontradas en el estudio.
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4. Resultados
4.1 Implicaciones de diseño
Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo indican que para
diseñar un juego serio para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención de los niños con autismo,
se deben de tomar en cuenta las siguientes implicaciones de diseño:
1) El juego debe mantener la atención del usuario. Es de gran importancia que durante la terapia de neuroretroalimentación el niño mantenga enfocada su atención en el juego [10]. El objetivo más importante del juego
en todo momento debe ser mantener la atención del niño. El juego debe
contener elementos visuales [9] y auditivos [10] que proporcionen retroalimentación y que mantengan este enganche de alguna manera.
“…tienes que tener algo visual que atraiga su atención y otra cosa… o
sea no nada más la parte visual, sino que tienes que complementarla con
sonidos…” (Experto en terapias de neuroretroalimentación).
2) Se debe mantener una postura adecuada durante la terapia. Se pudo
observar que en las terapias es importante que el niño mantenga una buena postura (i.e., permanecer sentado en una posición recta tal que el niño
quede con la vista frente a la pantalla, procurando no moverse, o moverse
lo menos posible). Se observó que el hecho de que el niño se esté moviendo está relacionado con una disminución en su rendimiento durante
la terapia. Además este movimiento introduce ruido en las señales de la
actividad cerebral [10]. El juego debe invitar al niño a que permanezca en
una postura correcta. Esto se puede hacer mediante el uso de estímulos
visuales y/o auditivos dentro del juego.
“...pues, el movimiento, la postura. Bueno, los niños, y más si son niños
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con déficit de atención, que estén bien sentados, rectos, en una silla, hay
quienes usan el reposet…” (Experto en terapias de neuroretroalimentación).
3) Reducir la ansiedad previamente a la terapia. Durante el estudio se
identificó que antes de iniciar la terapia se debe reducir la ansiedad del
niño. La ansiedad es un síntoma prevalente en la mayoría de los niños con
autismo [11] y al reducirla se busca que el niño esté cómodo y relajado
para realizar las actividades de la terapia de neuroretroalimentación con
un mejor desempeño.
“…la ansiedad es un síntoma cardinal en los niños con autismo… en primer lugar si sería tratar la ansiedad y ya después puedes empezar a tratar
los otros problemas…” (Experto en terapias de neuroretroalimentación).
4) Mantener el enganche del niño. Para mantener el enganche del niño
se identificó que el juego debe tener una historia, un personaje afín, y contar con objetivos y recompensas [2]. Una forma de representar las recompensas puede ser mediante monedas que después el niño pueda utilizar
dentro del juego.
“…tratando de darle recompensas, o estimulaciones, como premios o
estrellitas, ese tipo de cosas…” (Experto en Diseño).
“cuando se crea un personaje, tiene que tener sus ojitos, tiene que tener
su boquita, su nariz y todo para que el niño sepa que es por ejemplo una
persona…también para que reconozca si está feliz, si esta triste o lo que
sea, sorprendido…” (Experto en Diseño).

4.2 Prototipos de baja fidelidad
Basándonos en estas implicaciones de diseño y como resultado de las
sesiones de diseño interdisciplinarias se obtuvieron los siguientes prototipos de baja fidelidad (Figuras 2a, 2b, 2c y 2d) :
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a) Juego de deporte. El niño debe mantener la atención durante 6 segundos. Al terminar el tiempo el personaje encesta o no, dependiendo de
la atención que puso el niño. El enfoque de este prototipo es mantener la
atención del niño para hacer la mayor cantidad de puntos posibles (Figura
2a).
b) Juego con videos. En esta visión se intercambia entre dos activi-

Figura 2a. Juego de deporte.

dades. En la primera actividad se presenta un personaje que comienza a
bailar si el niño pone atención. Si el niño pierde la atención el personaje
se detendrá. Un tiempo después se cambia a la segunda actividad que
consiste en un juego o video del agrado del niño. Esta actividad se realiza
por cierto tiempo de acuerdo a la atención que el niño puso en la primera
actividad, en forma de recompensa y descanso (Figura 2b).
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Figura 2b. Juego con videos.
c) Videos de caricaturas. El objetivo es reproducir un video de caricaturas, y que se agregara un componente que de forma clara permitiera saber
si ponían atención. La pantalla podía perder ciertas áreas del video si el
niño no ponía la atención necesaria, motivando a los niños a recuperar la
atención para continuar viendo el video. El enfoque es mantener la atención de los niños por medio de videos que a ellos les agraden (Figura 2c).
d) Juego tipo corredor. Mientras el niño pone atención el auto seguirá

Figura 2c. Videos de caricaturas.
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avanzando y el puntaje irá aumentando según la distancia avanzada. Si el
niño pierde la atención el parabrisas se empañaría y el auto podría chocar
o detenerse. El enfoque de este prototipo es proporcionar retroalimentación al niño acerca de que está perdiendo la atención, por medio del
empañamiento del parabrisas, y mantener el enganche del niño mediante
el puntaje obtenido (Figura 2d).

Figura 2d. Juego tipo corredor.
Dentro de las sesiones de diseño interdisciplinarias se discutieron los
prototipos. Se encontró que estos se enfocaban principalmente en las
implicaciones de diseño de mantener la atención y el enganche del niño.
Se detectó que los prototipos a y b podrían inducir fácilmente al niño a
moverse, lo cual haría que no se cumpliera la implicación de mantener
una postura adecuada durante la terapia. Además, algunos de los participantes de la sesión de diseño estuvieron de acuerdo que en base a su
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experiencia el prototipo b al intercambiar entre dos actividades por periodos cortos podría causar confusión a los niños con autismo o hacer que el
niño no quisiera realizar una de las actividades por querer continuar con la
anterior. El prototipo c al ir borrando partes de la pantalla podría llegar el
momento donde toda la pantalla estuviera en negro y el niño podría entenderlo como el final de la actividad. Por último el prototipo d se enfocaba en
mantener la atención y el enganche del niño, a la vez que permitía mantener una postura adecuada, ya que no incitaba al niño a moverse tanto
como en los otros prototipos.
De acuerdo a estas observaciones se eligió el juego tipo corredor (Figura 2d) como base para el diseño del juego serio. Sin embargo el prototipo se modificó con una historia fácil de comprender por los niños con
autismo. Se trabajó en agregar y mejorar la relación entre las actividades
y las implicaciones de diseño obtenidas. La temática fue elegida por los
participantes en base su experiencia trabajando con niños con autismo. La
temática puede ser cambiada por otra siempre que se pueda adaptar a las
implicaciones de diseño.

5. Diseño
FarmerKeeper es un juego serio diseñado para proporcionar terapias
de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención de
los niños con autismo, basado en las terapias de neuroretroalimentación
tradicionales.
La historia de FarmerKeeper se desarrolla en una granja. Al inicio del
juego aparece un granjero contando que la noche anterior hubo una tormenta que asustó a sus animales y se escaparon de sus corrales. El gran-
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jero pide ayuda al niño para recorrer los caminos de la granja y llegar a los
corrales de los animales con el objetivo de ponerles comida para atraerlos
de nuevo a sus corrales. FarmerKeeper consta de las etapas de relajación,
actividad, y descanso, así como de una sección para personalizar al personaje y una tienda donde se podrán adquirir artículos para el personaje.
En la primera sesión, el terapeuta crea el perfil del niño antes de la
terapia. En el perfil el terapeuta configura aspectos como la duración de
las actividades y los descansos. Al inicio de la terapia el terapeuta coloca
los electrodos, o el dispositivo EEG, e inicia el juego en la etapa de relajación. La etapa de relajación consta de un video con sonidos ambientales
y vistas de los escenarios de la granja, y tiene como finalidad disminuir
la ansiedad del niño. Al finalizar esta etapa se presenta el personaje guía
para dar las instrucciones e iniciar la etapa de actividad. El personaje guía
(e.g., el granjero) va acorde a la temática del juego y hace la función del
terapeuta dentro del juego. Durante el recorrido animará al niño y le dará
instrucciones verbales de lo que debe hacer para lograr mantener la atención y la postura.
En la etapa de actividad FarmerKeeper muestra al personaje (e.g., el
niño(a) que ayuda al granjero) corriendo en un carril central donde irá recolectando monedas durante el recorrido hacia los corrales de los animales (Figura 3b). A los costados del carril central habrá algunos obstáculos
(e.g., pacas de paja, llantas de tractor, entre otros) y como parte del paisaje se mostrarán algunos árboles y plantas. El objetivo de la etapa de actividad es que el niño enfoque su atención a la pantalla. Los niveles de atención del niño serán medidos mediante la actividad cerebral registrada por
los electrodos o un dispositivo EEG. Cuando el niño tiene un buen nivel de
atención (i.e., niveles por arriba del umbral establecido por el terapeuta)
el personaje comenzará a correr y a capturar las monedas que encuentra
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Figura 3. Imágenes de FarmerKeeper
(a) Mapa y personajes del juego

(b) Etapa de actividad

(c) Etapa de descanso
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en el camino. Cuando el niño pierda la atención (i.e., niveles por debajo del
umbral establecido por el terapeuta), el personaje disminuirá su velocidad y
la música bajará de volumen. Si el nivel de atención del niño es muy bajo la
música del juego y el personaje se detendrán por completo. Si el personaje
permanece detenido por cinco segundos comenzará a hacer ademanes de
aburrimiento (e.g., movimientos con el pie) con el objetivo de recuperar la
atención del niño. Por otro lado, para promover una buena postura durante la
terapia, el personaje saldrá a los carriles laterales cuando el niño se mueva
(e.g., carril izquierdo o derecho). Si el niño deja de realizar los movimientos
el personaje vuelve al carril central, si no, el personaje se mantiene en los
carriles laterales chocando con los obstáculos. Para los casos de pérdida
de atención y postura, se escuchará al personaje guía motivando al niño a
mantener dichos aspectos.
La etapa de actividad concluye cuando el niño llega a uno de los corrales de los animales, ingresando a la etapa de descanso (Figura 3c). En esta
etapa el niño podrá relajarse observando un video donde se ve como el
personaje coloca la comida de los animales y estos vuelven poco a poco a
su corral. Mostrando que se cumplió el objetivo para continuar con un nuevo
bloque de actividad y descanso cuando el terapeuta lo considere.
Para mantener el enganche del niño en el juego se utilizarán monedas
que aparecerán solo en el carril central (Figura 3b), aumentando su valor
cuando el niño mantiene de manera constante su atención. Estas monedas
podrán ser utilizadas por el niño para adquirir artículos que le permitan personalizar su personaje, con el objetivo de mantener el enganche del niño
para continuar jugando y obtener más artículos para su personaje. El niño
podrá visitar la tienda y configurar su personaje por medio del teclado y el
ratón, asistido por el terapeuta, antes del inicio de la terapia. FarmerKeeper
consta de varios niveles, donde en cada nivel irán regresando a sus corrales
diferentes animales.
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6. Conclusiones Y Trabajo Futuro
En este trabajo presentamos el estudio cualitativo para realizar el
diseño del juego serio FarmerKeeper. Este juego se diseñó para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas
de atención de los niños con autismo. La principal contribución de este
trabajo es dar a conocer el conjunto de implicaciones de diseño en las
que está basado el juego serio propuesto. Estas implicaciones de diseño servirán como base para el desarrollo e implementación de FarmerKeeper, así como para el desarrollo de otros juegos serios con objetivos
similares. Como trabajo futuro se pretende implementar el prototipo
para evaluar su impacto en las terapias de neuroretroalimentación de
los niños con autismo, en comparación con las terapias tradicionales
donde se utilizan otros tipos de representaciones. También es necesario
abordar con más detalle el tipo de estímulos auditivos (e.g., sonidos y
música) que se utilizarán en las distintas etapas del juego.
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