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1. INTRODUCCION 
 

STEM 
Aún hoy en día no hay un punto de vista totalmente unificado en la definición o 
en lo que engloba el concepto STEM, aún así organismos como el Concilio de 
Investigación de la ONU y la National Science Foundation NSF utilizan este 
acrónimo (del inglés Science, Technology, Engineering y Mathematics) para 
denominar aquellos campos de estudio como son la Ciencia, la Tecnología, la 
Ingeniería y las Matemáticas los cuales consideran como el cimiento que 
sustenta el avance de la sociedad. 

 

SIGNAL THEORY 
La teoría de señales y sistemas es un campo que clásicamente se ha impartido 
basándose en fundamentos de circuitos eléctricos. De esta forma, el alumnado 
debe aprender a caracterizar una señal alterna mediante ecuaciones y 
representaciones matemáticas complejas. 

Es usual que el estudiante memorice cuantas fórmulas sean necesarias para 
obtener resultados sobre como actúa un sistema por el que pase cierta señal; 
filtrados o cualquier otro procesado aplicable al nivel de estudios que estén 
cursando. 

Sin embargo, la gran mayoría del alumnado no es consciente del carácter físico 
o la aplicabilidad de dichas señales y procesados. Es por ello que se cree 
conveniente trabajar la docencia en este ámbito con señales sonoras (audio) y 
conseguir así motivar al alumnado, quien conseguirá ver y escuchar los 
resultados de aquello que se está aplicando. 

 

MOTIVACION 
Se señala a este concepto, pues su aplicación en la enseñanza pretendía ser el 
faro que guíe la pretensión de este trabajo. Numerosos estudios y foros de 
diversos ámbitos, señalan que los modelos educacionales deben dar un paso 
más.  

Es obvio que en la sociedad de la información en la que nos hallamos, el 
profesor ha pasado (o debe pasar) de ser la fuente de información absoluta a 
ser el guía de los alumnos para la búsqueda y gestión de la misma. De esta 
forma, la labor del docente, debe basarse en impulsar y ayudar al alumnado en 
adquirir los conocimientos necesarios para su futuro desarrollo personal y 
profesional. Para ello, su herramienta principal debe ser la motivación. 



Lander Egia Malaxetxebarria                  Nafarroako Unibertsitate Publikoa-Universidad Publica de Navarra  

5 
 

Motivación hacia los estudiantes para que estos sean curiosos respecto de los 
contenidos que puedan resultarles útiles. De esta forma, se considera que es 
vital que se provean de herramientas que promuevan el autoaprendizaje, pues 
aprender a aprender y hacerlo de una forma continuada, es hoy por hoy la 
clave del éxito. 

Motivación intrínseca 
Se define la motivación intrínseca como la motivación sustentada en el interés 
o placer de la tarea [1]. Dicha motivación recae en el alumno en sí sin depender 
de ningún tipo de factor externo. La motivación intrínseca se basa en disfrutar 
de una actividad en lugar de trabajar por una recompensa externa. Estudios 
muestran que los estudiantes intrínsecamente motivados son más propensos a 
involucrarse en la tarea voluntariamente y trabajar para mejorar sus 
habilidades, lo cual aumenta sus capacidades. 

Motivación extrínseca 
Al contrario que la motivación intrínseca, la motivación extrínseca se determina 
como la motivación que promueve la realización de actividades con el fin de 
alcanzar un resultado. La motivación mediante influencias externas indica en sí 
mismas una necesidad de solventar una situación para obtener algo 
generalmente externo de las situaciones. Es la clásica forma de motivación en 
la docencia, donde tanto los problemas (contenidos, materia a impartir), como 
los logros obtenidos a partir de solventar los mismos (notas, calificaciones) son 
factores externos que el alumnado debe alcanzar. 

 

GAME BASED LEARNING 
El concepto de “Game Based Learning”, engloba técnicas docentes que tratan 
de aplicar el campo de los Juegos Serios al aprendizaje [2]. Este tipo de 
herramientas trata de promover el autoaprendizaje y la interiorización de 
conceptos distinta a la forma “clásica” de impartir docencia, de manera que se 
trata de que el alumnado adquiera habilidades y conocimientos de una manera 
más intrínseca, profunda y personalizada en comparación al método habitual 
de clases magistrales estandarizadas. 

Mission Based Learning 
Dentro del aprendizaje basado en juegos, este estudio se centra en plantear 
una herramienta que implica, más concretamente, el aprendizaje basado en 
misiones (Mission Based Learning) como instrumento gradual para alcanzar y 
afianzar un objetivo conceptual. En este contexto, una misión significa una 
actividad orientada a objetivos reales y motivada bajo presión de tiempo y 
recursos limitados, la cual está diseñada para que los estudiantes se 
comprometan durante su proceso de aprendizaje. Cuando se le asigna una 
misión, los estudiantes se responsabilizan para lograrlo. Este modelo de 
aprendizaje basado en misiones, sobre todo ayuda a los estudiantes a 
desarrollar una actitud y capacidad para llevar a cabo una tarea especial, 
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aceptando el riesgo de que puedan fallar. Las principales características de 
este tipo de aprendizaje son el compromiso, la asunción de riesgos, la 
persistencia y el aprendizaje por el error [3]. 

PLAYGROUND 

Constructivismo  
El constructivismo se describe como la teoría que lidia con la forma de crear 
significado de los conceptos a través de una serie de construcciones 
individuales. Las construcciones son los diferentes tipos de filtros que 
aplicamos a nuestras realidades para transformarlas del caos al orden. En 
pocas palabras, se trata de un proceso de aprendizaje que permite 
experimentar al sujeto de primera mano, ofreciéndole información de confianza 
para crear conocimiento. De esta forma, el alumno está obligado a actuar sobre 
el entorno para adquirir y evaluar el conocimiento. 

Las teorías del aprendizaje constructivistas plantean que el conocimiento es 
construido por el alumno, no suministrado por el profesor (Bruckman, 1998; 
Piaget, 1967). 

Otra idea fundamental sobre la naturaleza del aprendizaje constructivista es la 
que se refiere a la fuente de motivación para el mismo. Según Von Glasersfeld 
(1989) la motivación hacia el aprendizaje se sustenta en gran medida en la 
confianza que tiene el alumno en su potencial para hacerlo. Esta sensación de 
ser competente y la creencia de estar en posesión del potencial para resolver 
nuevos problemas, vienen de experiencias propias del pasado y la resolución 
de las mismas. Son mucho más poderosas que cualquier reconocimiento 
externo y la motivación (Prawat y Floden 1994). Esto enlaza con la teoría de 
"zona de desarrollo próximo" de Vygotsky  (Vygotsky 1978), en la cual afirma 
que donde los estudiantes son estimulados con un reto cercano pero 
ligeramente por encima de su nivel actual de desarrollo. Al experimentar la 
resolución con exitosa de la tarea desafiante, los alumnos ganan confianza y la 
motivación para embarcarse en retos más complejos. 

Construccionismo  
La teoría del aprendizaje construccionista se inspira en la teoría constructivista 
de que cada alumno construye sus propios modelos mentales para comprender 
el mundo que le rodea. Sin embargo, el construccionismo sostiene que el 
aprendizaje es más eficiente cuando los sujetos participan activamente en la 
producción de objetos tangibles. En este sentido, el construccionismo está 
relacionado con el aprendizaje experiencial, basado en la teoría epistemológica 
de Jean Piaget del constructivismo. 

De esta forma, creadores de contenidos educativos defienden la definición del 
construccionismo planteada por Papert (1991) y refinado por Kafai y Resnick 
(1996), donde se sugiere que el nuevo conocimiento se puede adquirir con 
mayor eficacia si los alumnos se dedican a la construcción o producción de 
productos personalmente significativos para ellos. 

En el diseño de herramientas para dar soporte a la creatividad, una de las 
decisiones más importantes es la elección de los "elementos primitivos" que los 
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usuarios puedan manipular. Esta elección determina, en gran medida, las ideas 
que los usuarios pueden explorar  y cuáles permanecen ocultas a la vista. 

Por ejemplo, la elección de los "building blocks" [4] en un lenguaje de 
programación, determina lo que los niños aprenderán cuando utilicen este 
lenguaje. Cuando los niños juntan comandos de “Logo” como, por ejemplo, 
“avanzar” y “girar a la derecha” en las instrucciones, “avanza 50 derecha 90”, 
para hacer un cuadrado, o “repetir 360 avanzar 1 derecha 1”, para hacer un 
círculo, adquieren una mejor comprensión de los conceptos de programación, y 
se firma que también aprenden importantes conceptos matemáticos y 
geométricos (Papert 1980). Sin embargo, el comando primitivo “avanzar” sigue 
siendo un bloque opaco. Cada vez que se mueve la tortuga, el ordenador debe 
calcular coordenadas xy originales y nuevas de cada píxel utilizando cálculos 
trigonométricos. Estos cálculos se ocultan para el usuario. Si el objetivo fuera 
tratar que los niños a aprendan cálculos trigonométricos, la tortuga sería un 
“black box” mal diseñado. Sin embargo, al ocultar estos cálculos dentro de una 
caja negra, se consigue que la tortuga libere al usuario para experimentar y 
explorar otras ideas matemáticas y geométricas. 

MOTIVACION DEL TRABAJO 
Se pretende crear una herramienta que promueva el trabajo autónomo y la 
creatividad entre el alumnado. De esta forma se podría extraer si un estudiante 
motivado es más efectivo y tiene más posibilidades de adquirir conocimiento 
útil o de ser beneficioso para la sociedad al revertir sus conocimientos hacia la 
misma. 

El objetivo o motivación de este trabajo es crear y analizar el uso de 
herramientas innovadoras y creativas aplicadas a la educación secundaria. En 
este caso, el uso de juegos serios en asignaturas de enseñanza secundaria. 

Más concretamente, se implementará una aplicación informática que 
basándose en la filosofía de los juegos serios será testeado en la práctica.  

Se pretende llevar a cabo una experiencia innovadora en un centro de 
enseñanza secundaria donde el alumnado testeará y experimentará con dicho 
software. Posteriormente, se valorarán los efectos que dicha experiencia hayan 
podido promover en el aprendizaje. 

Se prevé que la herramienta promueva el trabajo autónomo y la creatividad 
entre el alumnado. 

Por puntualizar, la experiencia será diseñada para el ámbito de la docencia de 
circuitos y señales en corriente alterna y orientada a alumnos de formación 
profesional. 
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2. TRABAJO RELACIONADO 
 

ENSEÑAR TEORIA DE LA SEÑAL 
Tal y como se ha indicado, dentro del campo de las técnicas innovadoras de 
docencia, este trabajo se centra en la enseñanza de la teoría de señales. Es 
por ello que se ha tratado de documentar diversas técnicas de abordar esta 
problemática y ver como han tratado de enseñar varias ramas y aplicaciones 
de teoría y procesado de la señal en otros ámbitos semejantes. Aunque la 
mayor parte de referencias mentadas vayan dirigidas a cursos superiores que 
el tratado en este proyecto se estima que merece la pena poder basarse en 
ciertos criterios aplicables en los mismos. 

Hardware - Software 
En [5] se creó una herramienta JAVA capaz de recrear diversas aplicaciones 
del procesado de señales para acercar estos conceptos a cursos inferiores a 
los que clásicamente iba dirigido. Se pretende que los alumnos puedan ver los 
efectos prácticos del Procesado Digital de Señales utilizando la herramienta 
software facilitada y de esta forma evitar al alumnado la labor de programar 
dichas utilidades en varios lenguajes de programación. Un estudio similar es el 
que se llevó a cabo en [6] donde se puso a disposición del alumnado distintos 
Applets con similar aplicación y resultados que el trabajo anteriormente citado. 
Por contrario, podemos hallar otros trabajos donde predomina un enfoque más 
conservador. En [7] se propuso realizar sesiones de laboratorio basadas en los 
procesadores de señal de Texas Instruments para afianzar los conceptos 
teóricos previamente impartidos. Finalmente, una combinación de ambos 
enfoques (harware y software) se presentó para la enseñanza de procesado de 
señales en [8]. En el se propuso valerse de una interfaz hardware similar al 
descrito anteriormente para construir aplicaciones en tiempo real mediante 
software en Simulink. 

Matlab - GUI - Web 
Otros enfoques más modernos como el se ofreció en [9], donde se pretendía 
mesurar la Aceptación Tecnológica (TAM) que tiene entre los alumnos las 
herramientas educacionales sustentadas en la Web. Se creó un entorno 
educativo on-line para aplicarlo como método o guía de enseñanza de 
procesado de señal para estudiantes de telecomunicación. Sus conclusiones 
extraídas de los resultados obtenidos, mostraron que el 80% del alumnado optó 
por usar la herramienta; se valoró que incrementa la curiosidad y usabilidad 
impulsando el trabajo cooperativo y la interactividad. Otro tipo de aplicaciones 
similares también han sido implementadas en otras plataformas como por 
ejemplo las GUIs de Matlab. Se describió en [10] un sistema experimental de 
enseñanza de procesado de señal basado en la mencionada herramienta. 
Según este estudio, se extrajo que mediante este sistema no solo se refuerza 
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la eficiencia de la enseñanza teórica sino que se ayuda a mejorar la calidad de 
la docencia y sus resultados para este campo de aplicación. De la misma 
forma, son varios los trabajos que hacen hincapié en la eficiencia de las 
herramientas basadas en las Interfaces de Usuario de Matlab, sobre todo 
orientadas a acercar y facilitar una visión práctica de la teoría al alumnado. 
Diversos trabajos entre los que destacan [11] y [12] llevaron a cabo estudios 
con resultados que apuntan a similares conclusiones. Otros, sin embargo, 
confiaron en la potencialidad del entorno Matlab, pero en este caso sin llegar a 
profundizar en las posibilidades que ofrece su sistema de interfaces de usuario. 
En este campo destacan los trabajos [13] o [14]. 

DSP Imagen - Audio 
Como ya se ha podido ir viendo, una gran parte de los estudios centrados en 
métodos innovadores de docencia para la teoría de la señal, tratan el campo 
del procesado de señales mediante DSPs. Aunque haya sido una tendencia a 
la baja (es apreciable como los trabajos que se presentan hacia estos últimos 
años y hasta hoy en día tienden a estudiar métodos mediante simuladores y no 
prácticas de laboratorio con hardware), se cree conveniente mencionar algunos 
que se han considerado como más importantes debido a que fundamentan la 
base a partir de la cual se han ido perfeccionando técnicas de docencia de 
teoría de la señal basados en el aprendizaje intrínseco y el construccionismo. 
Así, se plantearon trabajos para aplicarlos en este ámbito docente como 
pueden ser [15], en el cual resaltaron el interés de los alumnos por las 
aplicaciones prácticas mostradas. En la misma línea se desarrollaron los 
estudios [16], [17] o [18]. 

FFT - Filtrado lineal Básico - Eliminación de Ruido 
Finalmente, centramos las referencias estimadas en otras de las aplicaciones 
propuestas para teoría de señales. En [19] propusieron actividades de 
laboratorio de procesado de señal (filtrado, análisis…) basadas en un software 
propio y testeadas por alumnos universitarios. Igualmente, en [20] plantearon 
un nuevo método de aprendizaje de conversión analógico-digital de señales 
basado en simulaciones reales. Se concluyó que los estudiantes abordaron la 
materia con una actitud positiva. Por otro lado, otro estudio similar se llevó a 
cabo [21] donde se propuso un curso práctico que aunase el aprendizaje y 
puesta en práctica de FPGA y DSP simultáneamente. A pesar de que 
catalogaron la experiencia como satisfactoria, notaron que es necesaria o 
recomendable incluirla dentro de un programa más amplio de e-learning o 
similares. Un enfoque distinto pero a la vez interesante es el que se presentó 
en [22]. En el se planteó el análisis de la historia de las telecomunicaciones 
mediante una visión real y analista de las señales que se utilizaban en cada 
fase de desarrollo técnico a lo largo de la historia. Los autores previeron que 
los materiales propuestos sean motivadores para la docencia de las materias 
del ámbito. Para acabar, cabe mencionar el trabajo [23] donde se destacaron 
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los efectos de la propuesta de un laboratorio virtual como medio de docencia. 
En el, aseguraron que los estudiantes encuentran más interesante la materia 
cuanto más completamente virtualizada esté la misma. 

CONSTRUIR SONIDO 
Así como se han introducido publicaciones donde se estudiaban distintas 
formas de plantear un enfoque innovador para la enseñanza de teoría de la 
señal y sus aplicaciones, se pretende introducir similares experiencias o 
trabajos relacionados más concretos que han servido como fundamento e 
inspiración para la correcta realización del caso que se quiere plantear. De esta 
manera se exponen a continuación aplicaciones software que traten con las 
señales sonoras o de audio. Además se ha tratado de hallar aquellas que 
pudieran resultar más cercanas al alumnado de enseñanza secundaria, 
tratando de promover su motivación teniendo en cuenta el perfil de los mismos 
estudiantes. 

Singing Fingers 
“Singing Fingers” [24] es una aplicación para tablets que promueve el 
pensamiento creativo intersensorial. Cuando se arrastra el dedo por la pantalla 
táctil, la voz o cualquier otro sonido cercano se “traducen” en colores sobre la 
pantalla. Cada tono de sonido se traduce en un color, mientras que el volumen 
del mismo determina el tamaño. Al volver a pasar el dedo por el “lienzo” 
pintado, se reproduce lo grabado. 

Se ha elegido esta segunda aplicación porque aunque no esté directamente 
orientada a la docencia, tiene importantes aspectos que promueven la 
creatividad y una forma original de plantear la interacción con las señales 
sonoras. 

 

 

Reactable 
El reacTable [25] es un instrumento musical electrónico colaborativo dotado de 
una interfaz donde los usuarios pueden crear tipologías sonoras complejas y 
dinámicas, mediante generadores, filtros y moduladores. 

Se considera que esta herramienta, pude resultar interesante, pues aborda la 
teoría y el procesado de señales desde un punto de vista aplicable y real. 

Figura 1 
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Aunque su implementación sea conceptualmente más avanzada que lo que se 
pretende, es un ejemplo válido para motivar al alumnado (de niveles 
superiores) de cara al aprendizaje de teoría de la señal. 

 

 

JUEGOS SERIOS CON MISIONES Y PLAYGROUND 
Con la misma finalidad con la que se plantean herramientas que trabajen con el 
procesado de audio, se introducen a continuación, dos aplicaciones basadas 
en misiones y playground que han servido como inspiración para crear la que 
se ha llevado a cabo en este proyecto. 

Algodoo 
Algodoo [26] es un motor físico multimodal, una herramienta muy reconocida 
dentro del software educativo. Permite al usuario crear escenas interactivas y 
experimentos físicos. Potencia la creatividad del alumno y su capacidad para 
construir sistemas complejos. Se puede utilizar con lecciones guiadas 
(Misiones) o en modo libre como entretenimiento (Playground). 

 

The Incredible Machine 
El objetivo general del juego [27] es crear una máquina de Heath Robinson, o 
dispositivo de Rube Goldberg, a partir de multitud de objetos para que el 
conjunto sea capaz de llevar a cabo una tarea. Los objetos disponibles van 
desde una simple cuerda, hasta generadores eléctricos, bolas de billar etc.,  la 
mayoría de ellos con reacciones específicas con otros objetos en concreto. Los 

Figura 2 

Figura 3 
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niveles tienen normalmente objetos fijados que no pueden ser movidos por el 
jugador, así que para resolver el nivel los objetos deben ser cuidadosamente 
colocados alrededor de los objetos fijos (Misiones). Hay también una opción 
libre que permite al jugador jugar con todos los objetos sin ninguna meta 
preestablecida (Playground). 

 

3. SIGNAL GAME 

PANTALLAS 
Se ha creado la aplicación SignalGame basándose en la idea de que los 
alumnos adquieran conocimientos básicos sobre los parámetros más 
elementales de las señales como son la amplitud, la frecuencia o periodo y el 
nivel de continua. Más implícitamente, también se trabajan conceptos como la 
mezcla de señales, multiplicando, sumando o restando las mismas. 

Para ello, disponen de unas piezas que tienen que “cablear” a un altavoz y 
variando los parámetros de las mismas (amplitud, frecuencia…) conseguir que 
este suene igual que un sonido de referencia. 

El juego tiene dos partes diferenciadas, Misiones y Playground los cuales se 
exponen más en detalle en sus respectivos apartados. 

A continuación se muestran algunas capturas pertenecientes a la interfaz del 
juego durante su desarrollo: 

• Pantalla principal de selección de nivel en el modo de misiones o 
selección de modo Playground. 

Figura 4 
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• En la siguiente interfaz se aprecian los elementos de los que se 
compone el juego en el modo de misiones: Arriba a la derecha el altavoz 
para la señal de referencia. Arriba más a la izquierda las herramientas 
para manipular las piezas. En la columna de la izquierda se muestran las 
piezas disponibles para cada misión y los parámetros para variar las 
mismas. En el centro se colocan las piezas para cablearlas al altavoz de 
la derecha. 
 

 

 
• Finalmente, se muestra una pantalla del modo playground; es muy 

similar a la del modo de misiones, solo que para este caso, los 
elementos presentes en la columna de la izquierda son todos los 
posibles. Además no se muestra altavoz de referencia, puesto que no es 
necesario imitar ninguna señal. 

Figura 5 

Figura 6 
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COMPONENTES 
Como se ha podido ir viendo, SignalGame dispone de distintas “cajas” que 
interactúan entre ellas para conseguir el objetivo propuesto en cada misión o 
playground. Además, las cajas interactúan entre sí, de forma que si estas 
tienen otras cajas conectadas, la primera caja indicará frecuencia y la segunda 
amplitud. A continuación se define cada una de ellas: 

Generadoras de señal: 

  

 

 

 

 

 

Modificadoras de señal: 
 

 

 

 

 

 

Onda semicuadrada: 
Se puede variar su amplitud, 
frecuencia y nivel DC 

 

Onda senoidal: 
Se puede variar su amplitud, 
frecuencia y nivel DC 

Sample de ladrido de perro: 
Se puede variar su frecuencia 
y amplitud 

Sample de tambor: 
Se puede variar su frecuencia 
y amplitud 

Onda cuadrada: 
Se puede variar su amplitud, 
frecuencia y nivel DC 

 

Sumador: 
Suma todas las señales de 
entrada. 

 

Multiplicador: 
Multiplica la primera entrada 
con la segunda entrada 

Secuenciador (Multiplexador): 
Frecuencia de multiplexado variable. 
 Multiplexa en el tiempo todas las señales de entrada 

 

Figura 7 
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Otros: 
 

 

 

 

MISIONES 
Modalidad de juego en el que se van superando pruebas de dificultad 
incremental. Se comienza con pocas piezas y sonidos sencillos, y según van 
avanzando de nivel, estas señales de referencia se vuelven cada vez más 
complejas teniendo que utilizar más piezas y variar más parámetros para 
conseguir superar la prueba. Hasta que no se haya superado la misión actual, 
la aplicación no deja avanzar a la siguiente (sí es posible retroceder y volver 
hasta el punto que se haya llegado); de hecho la finalidad no es que consigan 
superar los máximos niveles posibles, sino que reflexionen en cada una de 
ellas. En cualquier caso, para poder utilizar todos los elementos posibles, existe 
la modalidad de juego que se expone en el siguiente apartado. 

Para hacerse una idea de cómo es cada nivel en esta modalidad del juego, se 
muestran recortes de la solución de cada una de las misiones: 

         

         

         

Altavoz: 
Suma todas las señales de entrada y las reproduce a través del altavoz 
del sistema para que sean audibles por el jugador. Existe un altavoz al 
que conectar los componentes que se encuentren en pantalla. En el 
modo por misiones aparece un altavoz adicional que representa el 
sonido que se debe imitar. Haciendo click en él se activa o desactiva. 
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PLAYGROUND 
En esta modalidad de juego el alumno dispone de todas las piezas posibles 
para utilizarlas a su gusto. Se puede variar los parámetros de todas ellas, por lo 
que la variedad de señales resultantes que se pueden conseguir es casi 
infinita. 

IMPLEMENTACION 
Se implementó SignalGame utilizando Java2SE con el JDK 1.5, esto permite 
ejecutarlo en multitud de plataformas. Para la parte gráfica se utilizó Java2D y 
para el procesamiento del sonido arrays de enteros (16bit signed) que se 
mandaban a la salida de audio para su reproducción. La aplicación permite 
guardar las creaciones y tiempo de misiones. 

4. ESTUDIO DE USUARIOS 
 

PARTICIPANTES 
Participaron 22 alumnos del ciclo formativo de Técnico Superior en Energías 
Renovables divididos en 11 parejas (por cuestiones de disponibilidad de 
máquinas). La media de edad de los participantes es de 19,7 años y solo había 
una chica frente a 21 chicos. 

RECURSOS 
Test Previo 
La finalidad del test anterior a la práctica con el juego es la de analizar como se 
sienten los alumnos respecto de la asignatura o materia a tratar. Se tiene en 
cuenta si están motivados, que nivel creen ellos mismos que tienen, si les 
gusta lo que aprenden o la forma en que lo hacen etc. Es decir, lo 
intrínsecamente motivados que se hallan previamente. Véase anexo.  

Test Posterior 
La finalidad del test posterior a la práctica con el juego es la de analizar como 
se han sentido los alumnos respecto de la experiencia. Se tiene en cuenta si ha 

Figura 8 
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aumentado su motivación respecto de la asignatura o si perciben su la utilidad 
del juego de cara a los conceptos que se intentan tratar. 

Signal Game 
Debido a la disponibilidad de equipos informáticos en el centro de secundaria 
donde se llevó a cabo la actividad experimental, los alumnos se sentaron por 
parejas en un ordenador con el software SignalGame. Todos ellos disponían de 
auriculares para la escucha de señales. 

PROCEDIMIENTO 
Puesto que se está tratando con alumnos reales de enseñanza secundaria, es 
de vital importancia que se planifique la experiencia para que todo transcurra 
correctamente. Para ello se propuso el siguiente planning: 

• Explicación del juego y sus propósitos. 
• Pretest basado en el formulario de motivación intrínseca. 
• Misiones: modalidad de juego en el que se van superando pruebas de 

dificultad incremental. 
• Playground: modalidad de juego en el que el alumno dispone de todas 

las piezas posible para utilizarlas a su gusto. 
• Postest basado en el formulario de motivación intrínseca. 
• Recopilación y análisis de resultados. 

 

5. RESULTADOS 

TEST PREVIO 
A continuación se muestra una gráfica donde se representa la media y 
desviación típica de las puntuaciones obtenidas en el test previo. La 
numeración del eje X responde a cada una de las preguntas planteadas en el 
formulario sobre la asignatura que los alumnos hubieron de responder antes de 
la actividad. Tal y como se puede apreciar en los cuestionarios incluidos en el 
anexo, la puntuación máxima obtenible es 7 lo cual indica estar “totalmente de 
acuerdo” con la sentencia. Al contrario, un 1 indica estar en “total desacuerdo” 
con la cuestión planteada. 
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TEST POSTERIOR 
Tal y como se ha hecho con los resultados del cuestionario previo, a 
continuación se muestra una gráfica donde se representa la media y desviación 
típica de las puntuaciones obtenidas en el test posterior. La numeración del eje 
X responde a cada una de las preguntas planteadas en el formulario sobre la 
asignatura que los alumnos hubieron de responder después de realizar la 
actividad. 
 

 
 

Figura 9 

Figura 10 
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DIFERENCIA ENTRE TEST PREVIO Y POSTERIOR 
En la gráfica que se muestra a continuación, se muestran los resultados 
obtenidos a partir de emparejar o comparar similares cuestiones planteadas a 
los alumnos antes y después de la intervención. Valores positivos indican que 
para dicha pregunta prevalece el resultado del cuestionario posterior, es decir, 
que el alumno ha estado más motivado por la actividad concreta SignalGame 
que por la asignatura en general (para esa cuestión). 

 

 
El estudiante con máxima diferencia positiva (el más motivado con la 
experiencia) muestra una media de 2,73 con una desviación  entre cuestiones 
planteadas de 2,37. Mientras que el estudiante con la máxima diferencia 
negativa (el menos motivado por la intervención) muestra una media de -1,09 
con una desviación  entre cuestiones planteadas de 1,04. 

Análisis estadístico 
El t-paired test indica que existe diferencia significativa entre el test previo y 
posterior, concretamente t(21)= 3,47367284 y p < 0.01. 

El coeficiente Pearson R que mide el tamaño del efecto (lo efectiva que ha sido 
la intervención), da como resultado 0,526. Por convenio cuando es mayor que 
0,5 se considera un efecto grande. 

El Alfa de Cronbach es un estadístico que mide la coherencia de las respuestas 
en los cuestionarios, cuando es mayor que 0.7 se consideran válidos. Para esta 
variable se obtiene un 0,71, con lo que se puede afirmar que las respuestas 
dadas por los alumnos son coherentes y válidas.  

Figura 11 
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TIEMPO POR MISION 
A continuación se muestra una gráfica donde se indica el tiempo promedio que 
invirtió cada alumno por misión y cuantos de ellos la alcanzaron.  

 

 
PLAYGROUND 
Finalmente, se muestra una gráfica con las calificaciones que obtuvo cada 
pareja de alumnos en la sección de playground. Esta calificación se evaluó	  del	  0	  
al	  5	  atendiendo	  a	  la	  compresión	  de	  los	  conceptos	  que	  reflejaba	  la	  creación.	  Indicar	  que	  
el	  eje	  horizontal	   se	   refiere	  a	  cada	  pareja	  de	  alumnos	  ya	  que	  se	  uso	  un	  PC	  para	  cada	  
grupo. 

 

 
La puntuación promedio obtenida por todos los participantes en el programa es 
de 2,78 con una desviación de 1,09. Mientras que el máximo es de 4 y la 
puntuación mínima de 1.  

Figura 12 

Figura 13 
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TIEMPO INTERVENCION 
Se planteó la intervención para ser llevada a cabo en una sesión de dos horas 
aproximadamente. De esta forma, se emplearon 10 minutos en plantear las el 
desarrollo de la actividad y los detalles del juego a los alumnos, así como otros 
10 minutos para que realizaran el test previo. Se invirtieron 45 minutos para la 
parte de misiones y 30 minutos para el playground. Finalmente el test posterior 
llevó 10 minutos. 

6. DISCUSION 

Aunque la motivación haya sido significativamente superior existen 2 casos en 
los que se redujo la motivación. Esto puede ser debido a que esos dos alumnos 
en concreto tienen una preferencia por la forma más habitual y extrínseca de 
impartición de la materia docente. De hecho, así se ha podido apreciar en 
conversaciones informales mantenidas con los sujetos  
 
Además de esto, también se puede observar, que las cuestiones que tienen un 
incremento negativo, son aquellas a las que se hace referencia al esfuerzo o 
dedicación puesta en la actividad: 

• Dediqué mucho esfuerzo a la actividad 
• Era importante para mí hacer bien la actividad 
• Me interesé mucho por hacer bien la actividad 

Esto denota que a pesar de que a los alumnos les motivara y gustara la 
actividad, no sienten que se estén esforzando por hacerla todo lo bien que 
podrían. Esto, tiene su lado bueno y su lado malo, puesto que en gran medida 
el objetivo de plantear este tipo de actividades, es que los alumnos aprendan 
“sin darse cuenta”, pero por otro lado, esto no tiene porque implicar que no se 
esfuercen. A pesar de ello, se puede observar que las desviaciones son 
notables, lo que implica hay bastante diferencia entre lo que responde cada 
usuario. 

Finalmente, en cuanto a las misiones que lograron alcanzar, se puede ver que 
según se va incrementando la dificultad (misiones posteriores), menos alumnos 
llegan a ese nivel, de forma que ninguno de ellos alcanzó la misión 8. 

CREACIONES PLAYGROUND 
A modo de esclarecer la forma de evaluación que se ha utilizado para calificar 
las creaciones de los alumnos en el playground, se exponen a continuación un 
ejemplo de una creación lógica y fundamentada en el correcto uso de las cajas. 
Por contrario, también se muestra otro ejemplo de creación que según los 
criterios aplicados, denota falta de compresión o interés.  
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Figura 14 

Figura 15 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Número de usuarios 
A pesar de haber podido disponer de una clase con 22 participantes para la 
experiencia, se opina que se hubieran podido obtener mejores resultados 
(estadísticamente más significativos) si se hubiera podido contar con un mayor 
número de alumnos y si a su vez, cada uno de ellos pudiera contar con una 
máquina. 

Grupo de control 
De la misma manera, hubiera resultado muy interesante poder contar con otro 
grupo de alumnos a modo de grupo de control. De esta forma, se hubieran 
podido cuantificar las diferencias reales entre la aplicación o no de la 
experiencia docente innovadora planteada. 

Evaluación de la mejora en notas 
Finalmente, también se estima que hubiera sido adecuado (en caso de poder 
disponer del grupo de control) poder observar no solo la modificación en 
criterios de motivación del alumnado, sino poder cuantificar el incremento o 
decremento cuantitativo en las calificaciones de la asignatura. De este modo, 
también se podría obtener información acerca de la eficiencia de la herramienta 
planteada para la interiorización de la materia. 

 

IMPRESION GENERAL DE LOS ALUMNOS 
Por lo general, el experimento transcurrió correctamente pese a las esperables 
pequeñas incidencias. El alumnado respondió de una forma positiva y según se 
podía observar, parecían interesados y motivados con el juego. Fueron 
bastante autónomos, y aunque al principio preguntaban muy a menudo, 
entendieron que la finalidad del juego no era avanzar lo máximo posible sino 
entender y experimentar con cada misión. 
 

TRABAJO FUTURO 
En la parte que incumbe a la parte del diseño del software, se cree conveniente 
que para versiones u ocasiones posteriores, fuera posible que de alguna 
manera los alumnos pudieran también visualizar las señales a parte de 
escucharlas. De esta forma, se reforzarían los conceptos que se pretenden 
transmitir. 

Además, de cara al alumnado se cree que para ellos hubiera supuesto un 
grado más de motivación y creatividad si la herramienta dispusiera de algún 
mecanismo para poder insertar señales sonoras o samples propios. 

Finalmente, otra posible idea a trabajar posteriormente sería la de dotar a 
SignalGame con la posibilidad de compartir trabajos en línea para que otros 
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usuarios pudieran visualizarlas y tomar ideas de las mismas. Otras aplicaciones 
educativas [28] en este sentido han resultado muy fructíferas, es por ello que 
se confía en las posibilidades que pudiera ofrecer este extra. 

7. CONCLUSIONES 
 

Se ha demostrado que es posible incrementar la motivación que los alumnos 
tienen hacia la teoría de señales utilizando un juego serio. En dicho juego se 
representa de forma sonora las ondas de corriente alterna por lo que el alumno 
puede asociar directamente la forma y comportamiento de las ondas al sonido 
que produce. Mediante el aprendizaje basado en misiones el alumno asimila 
conocimientos de forma incremental y para un objetivo concreto. En el modo 
playground pueden expresarse de forma más creativa y demostrar si los 
conceptos se han interiorizado.  

Este trabajo indica una dirección que se puede utilizar para desarrollar juegos 
serios destinados a motivar al alumno hacia algún aspecto de la teoría de 
señales. Las señales son representaciones de fenómenos del mundo físico que 
pueden materializarse mediante sonidos, imágenes o videos. Mediante un 
juego serio se puede ayudar al estudiante a percibir esta relación entre los 
conceptos puramente teóricos y la realidad que representan. 
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9. ANEXOS 

 
TEST PREVIO 

 
INSTRUCCIONES 
 

A continuación encontrarás una serie de frases. Léelas con atención e indica con una “X” 
el número que mejor se aproxime a lo que tú consideras que responde cada 
afirmación. Podrás elegir entre las siguientes opciones: 

1 2 3 4 5 6    7 
Totalmente en 

desacuerdo 
Parcialmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

1. Creo que lo hago bien en comparación a la media.  1 2 3 4 5 6 7 

2. Estoy satisfecho con mi rendimiento en la materia. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Soy bastante habilidoso en la materia. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Creo que soy bastante bueno en la materia.  1 2 3 4 5 6 7 

5.  Creo que la materia es interesante. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Creo que la materia es divertida. 1 2 3 4 5 6 7 

7.  Durante las sesiones pienso a menudo en que las estoy disfrutando. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Creo que la materia es aburrida. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Me esfuerzo mucho con la materia. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Para mi es importante hacerlo bien en la materia.  1 2 3 4 5 6 7 

11. Intento hacerlo bien en la materia. 1 2 3 4 5 6 7 

 

Gracias por tu colaboración 
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TEST POSTERIOR 
INSTRUCCIONES 
 
A continuación encontrarás una serie de frases. Léelas con atención e indica con una “X” 
el número que mejor se aproxime a lo que tú consideras que responde cada 
afirmación. Podrás elegir entre las siguientes opciones: 

1 2 3 4 5 6    7 
Totalmente en 

desacuerdo 
Parcialmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

1. Creo que estoy capacitado para realizar esta actividad.  1 2 3 4 5 6 7 

2. Dediqué mucho esfuerzo a la actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Me imagino que hice muy bien esta actividad, en 
comparación con los otros compañeros. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Me interesé mucho por hacer bien la actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Esta actividad no me llamó nada la atención.  1 2 3 4 5 6 7 

6. Estoy satisfecho con mi desempeño en esta actividad.  1 2 3 4 5 6 7 

7. Era importante para mí hacer bien la actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Describiría esta actividad como muy interesante. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Fui muy habilidoso en la ejecución de esta actividad. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Consideré que esta actividad era bastante divertida.  1 2 3 4 5 6 7 

11. Mientras estaba haciendo esta actividad, pensaba en lo 
mucho que me gustaba. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Gracias por tu colaboración 

 


