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Resumen. Un juego educativo es una actividad con la que se pretende que un 
usuario, normalmente un niño, aprenda algo sobre determinada materia o que 
practique una determinada habilidad. A menudo, estos juegos son divertidos, 
pero no siempre tienen éxito en cuanto al aprendizaje real del usuario. En este 
artículo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de MITO, un 
juego para enseñar ortografía en español. Con este experimento se han podido 
detectar las principales deficiencias de MITO, lo que permite abrir una nueva 
línea de trabajo para mejorarlo. 

1 Introducción 

Los juegos electrónicos educativos son sistemas de enseñanza en los que las 
actividades pedagógicas se mezclan con entornos “divertidos” que pretenden 
aumentar la motivación del alumno a la hora de enfrentarse a la tarea. En [1] se hizo 
un estudio de lo publicado hasta la fecha sobre la eficiencia de la instrucción a través 
de los juegos frente a las clases tradicionales. Analizando 68 estudios desde 1963 
hasta 1991 sobre Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua, Lógica, Física y Biología, 
encontraron que los juegos eran más efectivos en Matemáticas y en Lengua. El 
motivo es que en estos campos el contenido es más concreto y los ordenadores se 
pueden usar de forma más efectiva, lo que favorece a los ejercicios frente a la clase 
tradicional. Además los alumnos mostraron más interés en las actividades que se 
planteaban como juegos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que los juegos 
sirvan realmente para aprender a menos que estén supervisados por un profesor y 
estén integrados con otras actividades pedagógicas [2]. Esto puede ser debido a que el 
usuario puede aprender a jugar sin asimilar realmente el contenido [3]. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que el juego educativo debe adaptar las 
actividades que propone al nivel cognitivo del usuario. Una de las definiciones más 
precisas y ampliamente utilizadas de los estados cognitivos de los niños es la que se 
propone en la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget [4][5]. Las habilidades 
cognitivas que estudió Piaget en cada una de las etapas son muy importantes en el 
aprendizaje ya que ayudan a determinar qué hay que enseñar en cada momento y 
cómo hay que hacerlo. No es fácil encontrar sistemas educativos basados en los 
niveles cognitivos de Piaget. Un trabajo interesante es el que se presenta en [6], donde 



se aplican las ideas de Piaget para hacer pre-test que después usarán los tutores para 
detectar el nivel cognitivo del alumno. Concretamente, lo usan en el sistema MFD 
(Mixed numbers, Fractions and Decimals), que es un sistema tutor inteligente (STI) 
para enseñar fracciones, decimales y números enteros a niños de primaria. Después, 
los mismos autores presentaron en [7] un componente web independiente y adaptativo 
para evaluar el estado cognitivo de un alumno. Este componente se puede utilizar 
como pre-test en cualquier STI y está construido incluyendo los elementos de [6] en 
el sistema SIETTE [8] que es un sistema web para realizar test adaptativos. 

En cuanto a la definición de “calidad” de un juego educativo, según los autores de 
[9][10][11], se debe cumplir lo siguiente: 1) Como en todos los materiales para la 
instrucción, los juegos educativos deben ser apropiados, es decir, accesibles para el 
nivel de desarrollo del usuario al que está dirigido; 2) Los estudiantes deben superar 
muchas barreras para realmente divertirse, como puede ser el miedo al fallo, el miedo 
al desconcierto y el temor a perder el control; 3) Los juegos son divertidos gracias a la 
interacción. Los jugadores son los responsables de sus decisiones porque estas 
decisiones influyen en el resultado. El éxito en un juego se puede reflejar en el 
esfuerzo y la habilidad del usuario; 4) En los buenos juegos el usuario tiene libertad 
de movimientos. En este punto es necesario indicar que esta libertad debe estar 
“supervisada” por técnicas que eviten la confusión y la desorientación; 5) Si se 
utilizan refuerzos, el usuario  repetirá aquellos comportamientos que son 
recompensados y abandonará aquellos que son ignorados o penalizados; 6) Un buen 
juego es aquél que los niños quieran jugar una y otra vez. Para ello deben tener unas 
reglas y objetivos claros; debe ser fácil que los usuarios sepan cuál es su progreso a 
medida que van jugando; se debe poder utilizar varias estrategias; el juego debe ser 
tan motivador que hace que los niños mantengan el interés al enfrentarse a nuevos 
retos y a mejorar sus estrategias para ser mejores jugadores. Aunque muchos de los 
juegos actuales cuentan con sonidos, gráficos y otros efectos especiales que captan la 
atención del jugador, si el juego no está bien estructurado, estos elementos pueden 
resultar molestos. Para que el juego sea educativo, además de todo lo anterior, el 
juego debe proporcionar un aprendizaje; y 7) En el caso de que el niño se quede 
estancado, un buen juego debe proporcionarle ayuda inmediata para evitar la 
frustración (normalmente a través de pistas).  

Resumiendo, la lista de características de un buen juego educativo son: 
ACCESIBILIDAD, ADAPTACIÓN, APRENDIZAJE EFICAZ, AYUDA, BIEN 
ESTRUCTURADO, DESAFÍO, INMEDIATEZ, INTERACCIÓN,  LIBERTAD DE 
NAVEGACIÓN, MOTIVACIÓN, ORIENTACIÓN, PRIVACIDAD, REFUERZO, 
RESULTADOS, SIMPLICIDAD, VARIEDAD. 

2 MITO. ¿Por qué Ortografía? 

La escritura correcta desde un punto de vista ortográfico, es una habilidad 
indispensable a lo largo de la escolaridad y en muchos aspectos de la vida laboral, por 
lo que se dedican muchas horas lectivas a la enseñanza ortográfica con el fin de que 
los alumnos adquieran las destrezas necesarias para conseguir una escritura ajustada a 
la normativa 



Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ortografía es el 
conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua, pero la práctica  demuestra 
que el conocimiento de las normas no es garantía de corrección en la escritura. Según 
[12], si se eliminan las reglas de carácter muy general (las que abarcan muchas 
palabras y tienen pocas excepciones), una palabra elegida al azar tiene trece 
posibilidades frente a catorce de no estar incluida en ninguna regla ortográfica. 
Además, comprobaron que sobre un vocabulario cacográfico escolar de 674 palabras, 
sólo 48 estaban incluidas en alguna regla ortográfica. Estos datos aclaran el hecho de 
que el conocimiento de la normativa es insuficiente para garantizar la corrección. Por 
otro lado, en [13] se realiza un estudio que demuestra que, en ortografía, el 83% se 
aprende mediante la vista, el 11% se aprende mediante el oído, y el 6% se aprende a 
través de los otros sentidos, 

Con todas estas ideas en mente, se desarrolló el sistema MITO, que significa 
Multimedia Intelligent Tutor of Orthography y que es un juego educativo para 
enseñar ortografía y está destinado a niños entre 8 y 12 años [14] (MITO es una 
aplicación diseñada con un fin educativo y no comercial. Las instrucciones y los  
ficheros de instalación están disponibles en http://www.lcc.uma.es/~cristina/mito). La 
forma en la que MITO pretende enseñar ortografía no es basándose en las reglas, sino 
que está más de acuerdo con las ideas presentadas en [15]: la ortografía se entiende 
como un sinónimo de “escritura correcta de palabras”, por lo que el objetivo debe ser 
enseñar la estrategia que siguen las personas con una buena ortografía, que es: cuando 
se tiene dudas sobre cómo se escribe una palabra, se busca mentalmente una imagen 
de dicha palabra y se visualiza, entonces, la escritura se convierte en una copia de la 
imagen almacenada. Esta imagen almacenada puede ser lo bastante buena como para 
que la persona esté completamente segura de que es correcta, pero en algunos casos, 
si no está muy segura, puede usar otras técnicas para asegurarse: escribir la palabra de 
varias formas, buscarla en el diccionario, etc.  

Además, para que un alumno sea capaz de aprender ortografía debe cumplir 
algunos requisitos: 1) Estar en un estado avanzado del nivel de las operaciones 
concretas (a partir de 8 años); 2) Ser capaz de leer y escribir a una velocidad 
razonable; 3) Ser consciente de la existencia de reglas y excepciones; y 4) Estar 
motivado para mejorar su ortografía. 

3 MITO. Diseño  

En consecuencia con lo anterior, el objetivo inicial al diseñar MITO fue ayudar en el 
aprendizaje de cómo usar la memoria visual para la ortografía, pero dado que la 
ortografía tiene reglas, MITO las usa: en MITO se han elegido las palabras de forma 
que siempre hay una regla que se pueda aplicar. Las reglas no son el objetivo del 
aprendizaje, pero proporcionan una ayuda a la hora de escribir correctamente una 
palabra; en este sentido, MITO usa  las reglas para agrupar los ejercicios que se 
muestran al alumno. 

Los contenidos se agrupan en cuatro módulos, cada uno de ellos destinado a 
enseñar palabras correspondientes a distintas reglas: a) reglas del acento; b) reglas de 



la H, G, J; c) reglas de la B, V, C, Z, D, Q; y d) reglas de la M, N, Y, LL, R, RR (Fig. 
1).  

Para cada usuario, MITO crea un modelo del alumno que guarda el número de 
ejercicios resueltos correctamente en cada módulo.  Para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje fijados, MITO presenta algunas características que se han diseñado 
teniendo en cuenta las palabras clave que definen a los buenos juegos educativos: 1) 
El usuario puede cambiar de módulo en cualquier momento (LIBERTAD DE 
NAVEGACIÓN, INTERACCIÓN); 2) Al principio de cada ejercicio hay una breve 
explicación, pero el usuario puede solicitar una explicación más completa 
(SIMPLICIDAD, ACCESIBILIDAD); 3) Las respuestas del usuario se comprueban 
inmediatamente (INMEDIATEZ); 4) Cada grupo está formado por varios ejercicios 
(VARIEDAD) que se van complicando progresivamente a medida que el usuario los 
resuelve correctamente (DESAFÍO). Para que el usuario finalice un módulo, ha tenido 
que contestar correctamente entre el 90% y el 100% del contenido (APRENDIZAJE 
EFICAZ); 5) El sistema incorpora un mecanismo de ayuda que explica las reglas de 
forma clara y precisa. Esta ayuda depende del contexto y puede ser solicitada por el 
usuario (SIMPLICIDAD, AYUDA); 6) Los mensajes de respuesta son inmediatos 
(tanto para las respuestas correctas como para las incorrectas) y son breves y claros 
(AYUDA, INMEDIATEZ); 7) Incorpora muchos elementos multimedia (sonidos, 
dibujos, etc.) que mantienen al usuario atento (MOTIVACIÓN); 8) A medida que el 
usuario progresa en el juego, su conocimiento aumenta y el sistema selecciona 
ejercicios más complejos (ADAPTACIÓN, DESAFÍO, BIEN ESTRUCTURADO); 
9) El modelo del alumno se actualiza tras cada ejercicio (RESULTADOS); 10) El 
usuario puede consultar su modelo en cualquier momento (RESULTADOS, 
ORIENTACIÓN); 11) Cada vez que el alumno resuelve correctamente un ejercicio, 
aumenta su puntuación (REFUERZO); y 12) MITO guarda los puntos obtenidos por 
todos los usuarios registrados y se pueden consultar en cualquier momento (tabla de 
puntos). En este sentido, la competición promueve la motivación y hace que los 
usuarios tengan ganas de seguir jugando (MOTIVACIÓN). 

 

 
Fig. 1 Pantalla con el menú principal 

 
Fig. 2 Pantalla con un ejercicio en MITO 

 
La Fig. 2 muestra un ejercicio en MITO. Los elementos más destacados (de 

izquierda a derecha y de arriba abajo) son: el nombre del usuario, el enunciado del 
ejercicio, puntos obtenidos hasta ahora, mensaje de respuesta, ejercicio, objetivo 



lúdico (en este caso, Minnie debe llegar hasta Mickey y cada vez que el usuario 
contesta correctamente, se acerca una posición), número de respuestas correctas e 
incorrectas y cuatro botones: volver a la pantalla principal (para cambiar de módulo), 
ver resultados (muestra los puntos que tiene el usuario en cada módulo), ayuda 
ortográfica (muestra la regla de ortografía que afecta a las palabras que se están 
mostrando) y ¿cómo se juega? (que proporciona una explicación más completa del 
ejercicio). Cuando el usuario selecciona una palabra en el ejercicio, el fondo se pone 
verde si es correcta o rojo si es incorrecta y, además, el mensaje de respuesta muestra 
un texto apropiado a la acción que ha realizado. 

4 MITO. Evaluación 

La evaluación de MITO se ha llevado a cabo con dos objetivos en mente, por un lado 
determinar el grado de aceptación del juego entre los usuario a los que está dirigido, 
identificando los aspectos que puedan mejorar la motivación del alumno.; y por otro 
lado, estudiar la eficiencia del juego, es decir, si le ayuda a aprender ortografía, 
identificando las distintas formas de mejorar el sistema desde un punto de vista 
educativo. 

En el experimento participaron dieciséis niños del colegio “CEIP Ricardo León” de 
Málaga. Estos niños eran todos de 5º curso (10 años) y estuvieron jugando durante 15 
minutos. Antes del juego, contestaron un pre-test con 40 palabras, agrupadas según 
las reglas que se aplicaban (como en MITO): 5 palabras para la B,V; 5 palabras para  
la C,Z,D,Q; 5 palabras para la I,Y, LL; 5 palabras para M,N; 5 palabras para la R,RR; 
5 palabras para el acento; 5 palabras para la H; y 5 palabras para la G,J. Cada palabra 
estaba parcialmente escrita y el alumno tenía que completar con la letra que faltaba. 
Después de jugar, los niños contestaron un  post-test con las mismas 40 palabras más 
cuatro preguntas sobre el juego: a)¿Has consultado la ayuda?; b) ¿Te ha gustado el 
juego?; c)¿Qué es lo que más te ha gustado?; d) ¿Qué es lo que menos te ha gustado?. 
Mientras los niños jugaban, un tutor observaba su comportamiento y les ayudaba 
cuando lo pedían (no todos los niños tenían la misma habilidad con los ordenadores, 
por lo que algunos necesitaron más ayuda que otros, aunque en general, se comprobó 
que el sistema es muy fácil de usar y los niños sólo necesitaron ayuda al principio). 

En cuanto a la motivación, los primeros resultados fueron muy alentadores. Los 
niños se divertían mucho con el juego. Lo que más les gustó fueron los aspectos 
multimedia (los sonidos y personajes Disney© se usan en MITO sin propósitos 
comerciales y están sacados de http://clipart.disneysite.com). El hecho de que 
pudieran ayudar al personaje a alcanzar el objetivo también resultó muy motivador, 
así como la posibilidad de ver su posición en la tabla de puntos. En cuanto a los 
aspectos que no les gustaron, sólo un alumno señaló que la explicación del ejercicio 
no estaba clara, siete alumnos dijeron textualmente “Me gusta todo” y el resto dejó la 
pregunta sin respuesta. Sin embargo, los resultados en el uso de la ayuda no fueron 
tan buenos: más de la mitad de los niños no prestaron atención a los mensajes de 
respuesta que proporcionaba la aplicación y tampoco usaron la ayuda. Cuando no 
sabían como seguir, la mayoría de los niños preguntaban al tutor, pero muy pocos 
consultaban la ayuda (solo 3 de los 16 que participaron en el experimento).  



Resumiendo, los niños querían tener la respuesta correcta rápidamente y seguir 
jugando, y lo más fácil era preguntar al tutor. A pesar de que los mensajes de ayuda 
son cortos y concisos, los niños no querían perder tiempo leyendo. En cambio, 
durante el experimento, se comprobó que los niños sí aceptaban la ayuda si se 
presentaba como “trucos” que le podían ayudar a resolver no solo el problema actual, 
sino los que pudieran presentarse a continuación. Esto sugiere que el uso de un agente 
inteligente para proporcionar ayuda personalizada (como en [16]) podría mejorar la 
eficiencia del sistema desde un punto de vista educativo. Este agente podría ser un 
personaje que se asigna al jugador al principio de la interacción y que se presenta 
como un aliado que se pueda llamar cada vez que sea necesario para que le ayude 
proporcionándole trucos.  

En cuanto a la eficiencia del juego, en la Tabla 1 se muestra el número de fallos 
cometidos en el pre-test y en el post-test. Como se ve en la tabla, después de jugar, 8 
estudiantes resolvieron el test mejor, 4 lo hicieron peor y 4 lo hicieron igual. 

 
Alumno ID Pre-test Post-test 

1 13 14 
2 7 10 
3 10 10 
4 13 11 
5 6 5 
6 8 10 
7 11 11 
8 11 11  

Alumno ID Pre-test Post-test 
9 15 12 

10 7 5 
11 7 6 
12 10 13 
13 2 2 
14 18 14 
15 7 6 
16 14 12  

Tabla 1 Nº de fallos en el pre-test y el post-test 

En otro análisis de los mismos datos, se asigna una puntuación a los alumnos según 
su rendimiento, para deducir cuánto han aprendido: -1, si la palabra es correcta en el 
pre-test e incorrecta en el post-test (DESAPRENDE); 0, si la palabra es correcta 
(incorrecta) en el pre-test y correcta (incorrecta) en el post-test (NO CAMBIA); y 1,  
si la palabra es incorrecta en el pre-test y correcta en el post-test (APRENDE). Así, si 
la puntuación es menor que -2, el estudiante desaprende mucho; si está entre -2 y -1 
desaprende un poco; si es 0, no aprende; si está entre 1 y 2, aprende un poco; y si es 
mayor de 2, aprende mucho. Los resultados obtenidos indican el 12.5% aprende 
mucho; el 37.5% aprende un poco (en total el 50% aprende); el 25% no aprenden; el 
12.5% desaprende un poco y el 12.5% desaprende mucho (en total el 25% 
desaprenden). 

Antes del experimento, estaba claro que 15 minutos de sesión no era suficiente 
para que el conocimiento de  los alumnos cambiara significativamente. Pero estos 
resultados muestran que los alumnos, en conjunto, aprenden tanto como desaprenden. 
La explicación más razonable para esto, es que los alumnos no pusieron mucho 
interés en contestar los tests (confirma el comportamiento observado durante el 
experimento). Por otro lado, también se ha identificado un problema: MITO muestra 
palabras bien escritas y palabras mal escritas (para detectar errores), lo que puede ser 
contraproducente para  usuarios principiantes, ya que puede generarles una mala 
imagen visual de la palabra (esto puede explicar por qué algunos usuarios 
“desaprenden”). Por último, el hecho de que no se hayan usado los mensajes de 



respuesta o la ayuda también  puede haber contribuido a que el aprendizaje no haya 
sido muy efectivo. 

5 Conclusiones y Trabajo Futuro 

El objetivo principal cuando se desarrolló MITO era construir una aplicación que 
ayudase a los niños a aprender ortografía, una tarea muy importante pero algo 
aburrida. Con este fin, la motivación ha sido muy importante en el diseño del sistema, 
y una primera evaluación muestra  muy buenos resultados en este sentido. Pero esta 
evaluación también muestra algunos puntos débiles, que definitivamente van a  influir 
en el diseño de versiones posteriores: 1) La versión actual de MITO muestra palabras 
mal escritas a todos los estudiantes. Los ejercicios basados en detectar fallos sólo 
deben ser propuestos a estudiantes avanzados, ya que los principiantes todavía no se 
han formado una representación visual de la palabra correcta; 2) El diseño del sistema 
no incita a los alumnos a que usen los mensajes de respuesta y la ayuda. Estas 
funcionalidades tienen que ser rediseñadas para que casi no interfieran con el juego. 
En este sentido, se pretende utilizar agentes inteligentes que intenten suplir el papel 
del tutor humano; 3) La arquitectura y las técnicas de modelado del usuario son muy 
simples, y por tanto es posible mejorarlas. Actualmente, el sistema solo guarda la 
puntuación del alumno (número de palabras correctas). La solución es implementar 
un modelo del alumno más completo y basándose en este modelo clasificar a los 
alumnos en categorías, lo que permitiría mejorar la capacidad de adaptación. Así, por 
ejemplo, se podría mostrar los ejercicios de detección de errores solo a usuarios 
avanzados; 4) Por último, también es muy importante rediseñar el plan de evaluación. 
La idea es que las próximas versiones del sistema (posiblemente una versión web que 
guarde ficheros con la información de las sesiones) se distribuyan en varias escuelas 
de forma que los alumnos puedan usarla durante al menos un trimestre, de forma que 
para el experimento se dispondría de muchos más alumnos que habrían usando el 
sistema durante mucho más tiempo. Para que los resultados sean más fiables, se 
pretende incluir el pre-test y el post-test dentro de la aplicación, de forma que 
contestar estas pruebas suponga unos puntos extra. 

Por otro lado, otras mejoras del sistema pasan por incluir una interfaz para los 
padres/tutores que permita incluir nuevas palabras de forma que los ejercicios sean 
cada vez más variados. Sin embargo, hay que dejar claro que se está usando el 
dominio de la ortografía como un dominio de prueba, ya que el objetivo final es 
identificar los tipos de interacciones y características de los juegos educativos que 
realmente intervienen en el aprendizaje, de forma que se pueda realizar una 
abstracción de dichas características para así poder diseñar una arquitectura más 
general que permita una implementación  eficaz de juegos educativos para diferentes 
dominios. 
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