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RESUMEN

La evolución constante de la tecnología ha llegado hasta el campo de la salud, no solo física sino también mental. 
Actualmente, existen aplicaciones y programas capaces de monitorizar el estado de salud de una persona e incluso 
de influir en él. Los videojuegos son un ejemplo de tecnología aplicada a la salud mental. A día de hoy, también hay  
videojuegos que te ayudan a mantenerte en forma, que sirven de rehabilitación física, que te ayudan a ejercitar la mente 
y la memoria etc., y actualmente existen muchos videojuegos dedicados a mejorar los síntomas de ciertos trastornos 
mentales. Pero ¿Por qué no utilizarlos no solo con los pacientes sino también con los no pacientes? Con la capacidad 
que tienen de hacer que el usuario se sumerja de lleno en un mundo fantástico, podrían ser la manera de llevar una 
información dificil de entender y de aceptar a un público por lo general ageno a este ámbito.
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INTRODUCCIÓN A LAS ENFERMEDADES Y 
TRASTORNOS MENTALES

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS MENTALES?

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES?

Según el libro ‘Enfermedades mentales, guía para todos los públicos’ (Arriaga, 2009), es muy complicado determinar las 
causas de las enfermedades mentales, pues hay muchos factores (genéticos y ambientales).

A veces se desarrollan de manera lenta y progresiva y otras veces aparecen de forma aguda sin causa aparente o tras 
una situación de estrés o trauma. Actualmente se barajan las siguientes hipótesis etiológicas:

-Factores de predisposición: Pueden ser tanto genéticos como ambientales.

-Factores precipitantes: Por ejemplo, las situaciones estresantes, estrés social, maltrato, acoso, consumo de sustancias, 
etc.

-Factores perpetuantes: Falta de acceso a servicios médicos, consumo de sustancias, falta de conciencia de la 
enfermedad, etc.

Según define la American Psychiatric Association en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM - 5 (APA, 2015): 

“Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la 
regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos 
o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés 
significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes.”

También establece lo que no es un trastorno mental:

“Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la muerte de un ser 
querido, no constituye un trastorno mental. Los comportamientos socialmente anómalos (ya sean políticos, religiosos o 
sexuales) y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo que 
la anomalía o el conflicto se deba a una disfunción del individuo como las descritas anteriormente.”

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) recoge en su quinta edición los diferentes tipos 
de trastorno que han sido estudiados hasta la fecha. Éste manual establece una clasificación según los distintos tipos: 

• Trastornos del neurodesarrollo (trastorno de espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, etc.)
• Trastornos neurocognitivos (demencia tipo Alzheimer, etc.), trastornos psicóticos (esquizofrenia, etc.) 
• Trastornos del estado de ánimo (depresión, trastorno bipolar, etc.)
• Trastornos de ansiedad (trastorno obsesivo comuplsivo, fobia social, etc.) y trastornos relacionados con traumas 

(trastorno de estrés post traumático, etc.). 

Estos son los trastornos en los que vamos a centrarnos, pero hay más, como los trastornos alimentarios, los disociativos, los 
del sueño, las disfunciones sexuales, trastornos relacionados con sustancias (adictivos) y los trastornos de la personalidad.

¿CUÁLES SON LOS DISTINTOS TRASTORNOS MENTALES?

(APA, 2015)
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Los trastornos mentales afectan a los pacientes en la medida que afecta a su percepción, a la conducta, a las relaciones 
sociales y laborales, al funcionamiento básico, al aprendizaje, etc. Es habitual que las personas afectadas tiendan al 
aislamiento y sufran rechazo social, que puede derivar en situaciones de pobreza y exclusión, agravando con ello los 
problemas de salud mental, generándose así un círculo vicioso dificil de frenar. Es importante recordar el estigma social 
e institucional que rodea a este tipo de trastornos. En numerosas ocasiones, la situación de malestar no la provoca el 
trastorno en cuestión sino su entorno, su incapacidad de adaptación social y las dificultades a la hora de conseguir un 
empleo. 

¿Significa esto que todo el que tiene un trastorno de salud mental está abocado al fracaso laboral y a la inadaptación 
social? No. Según relata la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AVIFES) en su 
página web, las personas que tienen un trastorno mental pueden alcanzar el éxito profesional, como lo hicieron los 
científicos Nikola Tesla, Charles Darwin o John Nash, todos brillantes y todos afectados de un trastorno mental, TOC, 
agorafobia y esquizofrenia respectivamente; o la actriz Carrie Fisher, diagnosticada de trastorno bipolar, entre otros y 
otras. Los pacientes pueden proponerse metas personales e ir alcanzándolas siendo conscientes de sus propios límites, 
aprendiendo a controlar su enfermedad y a vivir con ella. Así que sí, ciertamente su calidad de vida tiende a ser peor y 
por lo general suelen tener menos oportunidades en muchos aspectos de la vida cotidiana pero muchos de los casos 
pueden optar a llevar una vida normal y realizar proyectos de vida.

Aparte de lo evidente que es acudir a un profesional, los pacientes pueden mejorar su calidad de vida cuidando su salud 
mental con pequeñas cosas, como dormir de siete a ocho horas, llevar una dieta equilibrada, practicar alguna actividad 
deportiva o pasear diariamente, rodearse amigos y apoyos, eliminar el consumo de sustancias dañinas, tener aficiones, 
dedicarse a si mismos, tener una ocupación o un trabajo, aprender a detectar los síntomas y acudir al médico siempre 
que sea necesario.

Como amigos, familiares, parejas, compañeros de trabajo, etc. también podemos hacer mucho. Escuchando y apoyando 
sin imponer lo que tienen que hacer ni dar indicaciones (y por supuesto sin presionar) haces más de lo que te imaginas. 
No olvidar en ningún caso que como personas que son, solo necesitan ser tratadas como personas.

Actualmente y con el avance de las tecnologías se han desarrollado nuevos programas y aplicaciones que han permitido 
que la calidad de vida del paciente mejore. Aún no se puede afirmar que este tipo de programa pueda sustituir la figura 
de un profesional de la salud, pero sí puede decirse que suponen un apoyo para los pacientes.

¿EN QUÉ MEDIDA PODRÍAN ESTOS TRASTORNOS AFECTAR A LA VIDA DE LOS PACIENTES?

¿QUÉ SE PUEDE HACER AL RESPECTO?

Como ya se ha explicado anteriormente, el riesgo viene dado por factores tanto genéticos como ambientales o por 
acontecimientos vitales. Las personas con familiares con enfermedades como el Alzheimer tienen más probabilidades 
de desarrollarlas en algún momento de su vida. Sin embargo, aunque haya una cierta predisposición en determinadas 
personas, los factores ambientales son, en muchos casos, los detonantes de ésta. El estrés, la pérdida de un ser querido, 
el bullying u otros tipos de abuso pueden causar el inicio o el agravamiento de un trastorno mental.

¿HAY PERSONAS CON MÁS RIESGO  DE DESARROLLAR UN TRASTORNO MENTAL?
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Objeto de Estudio: 

Los videojuegos como herramienta de visibilización de los trastornos mentales. 

Problemática: 

Los trastornos mentales siguen siendo un estigma social y laboral.

Objetivos:

Objetivos afectivos: 

• Buscar la comprensión del público general mediante la empatía.
• Evitando así conductas discriminatorias o abusivas hacia los pacientes con trastornos mentales.

Objetivos cognitivos: 

• Se busca que el público conozca en mayor profundidad los trastornos mentales haciendo la información más fácil de 
comprender, sobre todo para el público infantil.

• Una vez afianzados los conceptos se pretende que estas enseñanzas se pongan en práctica evitando así, por 
ejemplo, el bullying. 

• También es importante que la idea implantada por el proyecto se asiente lo suficiente en la mente del público como 
para defenderla ante otros, haicendo así que la información alcance a más personas.

Hipótesis:

 Los videojuegos son una buena vía de comunicación, cercana y focalizada, que podría servir para fomentar la empatía 
y la comprensión hacia personas con trastornos mentales.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Existe un estigma entorno a los trastornos mentales desde mucho antes de que pudieran ser definidos como tal. La 
sociedad condena lo que no comprende y, aunque estos últimos años han traído consigo un punto de vista más abierto, 
todo lo relacionado con la salud mental sigue considerándose tabú. Ir al psicólogo o al psiquiatra, tomar medicación sigue 
generando prejuicios.

Cambios de mentalidad

Podría ser que la entrada en escena de los ‘millenials’ haya supuesto un paso hacia delante en el camino. De acuerdo 
con las encuestas, un gran porcentaje de la población entre los 18 y los 25 años tiene depresión, ansiedad o ambas. Los 
trastornos alimenticios son también frecuentes entre esta generación. Los millenials son una generación activista que, en 
el caso de la salud mental, le están dando visibilidad, haciendo que ciertos trastornos mentales estén más normalizados 
gracias también, en parte, al uso que hacen en las redes sociales.

Medios de comunicación

Algunos medios de comunicación también están poniéndose del lado del progreso, emitiendo en horarios de máxima 
audiencia programas dedicados a mostrar a los pacientes desde la normalidad, con sus vidas, sus metas y sus 
preocupaciones. También muestran el lado negativo de estas enfermedades, el sufrimiento que generan, el esfuerzo por 
superar las dificultades personales y sociales, el rechazo, la falta de comprensión y de oportunidades. 

Ahora podemos oír testimonios tan poderosos y significativos como recientemente en el programa Salvados, de La 
Sexta, conducido por el periodista Jordi Évole, en el que pudimos escuchar a una chica hablar de su madre, que había 
fallecido recientemente: “Ella no se suicidó, su enfermedad la mató” (en Salvados, 2017). Es una realidad que no está 
reconocida por la sociedad como debiera. Los trastornos mentales tienen un alto índice de mortalidad, aunque no sea de 
la manera que esperamos.
 
Otro programa de televisión, Radio Gaga, de Movistar TV, dedicó un capítulo a las personas usuarias de la Residencia 
de Salud Mental Alfaem de León. Este programa mostró el lado más humano de estas personas y generó una importante 
respuesta emocional en las redes sociales.
 
Igualmente La Sexta emitió el documental ¿Y si te dijeran que puedes? realizado por los creadores de “Al filo de lo 
Imposible” en el que propusieron a cinco personas con esquizofrenia el reto de escalar el Naranjo de Bulnes por su lado 
más inaccesible. Haciendo una analogía de los logros que pueden alcanzar las personas con esquizofrenia cuando 
disponen de un equipo que les proporciona los apoyos necesarios. Programas como éste cambian la percepción social 
de las personas con esquizofrenia, que probablemente sea el trastorno mental más estigmatizado. Los pacientes se 
consideran peligrosos, agresivos o fuera de control. No se vio nada de eso en este programa, fue una gran forma de 
desmontar el mito.

Organizaciones, entidades, asociaciones

Aunque no están recibiendo la notoriedad que merecen, existen muchas entidades dedicadas a la salud mental, que hacen 
una gran labor para desmontar estigmas y ofrecer apoyos a las personas con trastorno mental. Lamentablemente estas 
entidades no reciben las ayudas y recursos indispensables para atender a todas las personas que tienen estas necesidades. 

Algunas de las entidades destinadas a pacientes de enfermedades y trastornos mentales son AFAUS, AVIFES, Fundación 
Empleo y Salud Mental, ASAPME, AFESOL o la Confederación Salud Mental España. 
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Aunque han sido objeto de estudio en cuanto a su implicación en la agresividad, con resultados no concluyentes, algunas 
publicaciones como “Serious Games, games that educate, train, and inform” (Michael y Chen, 2006) plantean que los 
videojuegos podrían utilizarse para mejorar la salud mental de los jugadores.

¿Podemos decir que el funcionamiento cerebral en situaciones ficticias en entornos virtuales sería similar al funcionamiento 
cerebral en situaciones reales? ¿Podrían entrenarse las conductas de afrontamiento en situaciones reales a traves de 
situaciones simuladas como las de los videojuegos?

Desde la última década ha habido un número considerable de estudios que tratan de demostrar esta hipótesis, como 
The Benefits of Playing Videogames (Garnic, Lobel, y Engels, 2014), Online Video game Therapy for Mental Health 
Concerns (Wilkinson, Ang y Goh, 2008), A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with mental 
health, academic and social problems (Ferguson, Coulson y Barnett, 2011), Behavioral intervention technologies: 
evidence review and recommendations for future research in mental health ( Mohr, Burns, Schueller, Clarke y Klinkman, 
2013) y Serious games and gamification for mental health: current status and promising directions (Fleming et al, 2017). 
Estas publicaciones recalcan que los ‘serious games’, o videojuegos con propósitos serios tienen el potencial de resultar 
efectivos ante trastornos como la depresión. Algunos incluso hablan de los videojuegos como un hábito saludable de 
relajación aún cuando no han sido diseñados con fines terapéuticos.

Se está probando el uso de videojuegos como herramientas de diagnóstico para trastornos mentales como el trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno estrés post traumático (TEPT). Aunque aún no ha sido 
posible. Tal vez pueda convertirse en un campo de estudio futuro.

The Journey of Wild Divine es un juego que utiliza sensores situados en tres de los dedos de los jugadores y lleva un 
seguimiento de sus pulsaciones y sus gestos. A medida que el jugador completa los [40] niveles, el juego le enseña a 
controlar mejor su estado físico, mental y emocional mediante una técnica de biofeedback. 

Depression Quest es otro ejemplo de videojuego relacionado con la salud mental en el que el jugador se pone en la piel 
de una persona con depresión. Durante el juego, se te dan unas tareas y sucesos y tu papel es saber sobrellevar tu 
enfermedad, tus relaciones, tu trabajo y tu posible tratamiento. Está diseñado para reconfortar a las personas que tienen 
depresión y hacerles ver que no están solos, pero también para dar visibilidad a la enfermedad para aquellos jugadores 
que no la padecen.

Aún con todo lo bueno, hay ciertos problemas que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un juego de estas 
características, el primero siendo que nunca podrá reemplazar a un verdadero terapeuta. Estos son algunos de los 
requerimientos para diseñar un videojuego correctamente:

-Un profesional que supervise el trabajo.

-Opciones de play/pausa y una manera rápida de apagar el juego, para dar opción a suspenderlo en caso de malestar. 

-Misiones dedicadas para un tipo específico de pacientes con niveles de distinta dificultad/intensidad.

VIDEOJUEGOS Y SU PAPEL EN LA SALUD MENTAL
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Aún con el creciente reconocimiento por parte de los profesionales de la salud mental de que los videojuegos hacen la 
terapia motivadora, hay muy pocos estudios sobre el potencial terapéutico del emergente medio de los videojuegos online. 

Los videojuegos suponen una innovación tecnológica y cultural, especialmente para el tratamiento de grupos con necesi-
dades especiales como los jóvenes, los ancianos y las personas con unas condiciones determinadas como la ansiedad 
y el trastorno del espectro autista (TEA). En algunos casos, un videojuego puede tener un efecto similar a la terapia de 
un profesional.

En el caso de los niños, los videojuegos satisfacen su necesidad de afrontar desafíos y les motivan, despertando su 
curiosidad. Esto, bien dirigido, puede convertirse en una herramienta didáctica.

La ansiedad puede tratarse con una exposición gradual mediante realidad virtual, como en el juego Relax to Win, donde 
dos dragones compiten en una carrera que gana el jugador que esté en un estado más relajado. También se utiliza mucho 
la realidad virtual para tratar las fobias a las arañas, a volar y a espacios pequeños.

Los videojuegos se encuentran entre las aplicaciones con descargas más frecuentes en smartphones (Luxton, McCann, 
Bush, Mishkind y Reger, 2011). Debido a esto, se ha prestado mayor atención al potencial que los videojuegos tienen en 
relación a la salud (Papastergiou, 2009). También se cree que su uso podría extenderse a la modificación de conducta 
para que el usuario adopte hábitos saludables. 

En el mencionado artículo mHealth for Mental Health: Integrating Smartphone Technology in Behavioral Healthcare 
(Luxton et al, 2011), se enuncian las siguientes aplicaciones para smartphones en relación con la salud mental:

• Autism Network, Android, ofrece información, ayudas y un foro para las personas con TEA.

• ADHD Psychopharmacology, iPhone/BlackBerry/Android, ofrece información sobre el diagnóstico y tratamiento del 
TDAH.

• Dementia News, Android, proporciona información sobre la Demencia y en especial la enfermedad de Alzheimer.

• Schizophrenia Psychopharmacology, iPhone/BlackBerry, proporciona información sobre el diagnóstico y 
tratamiento de la esquizofrenia.

• SchizoTracker, Android, monitoriza los síntomas y desencadenantes de la esquizofrenia.

• eMoods Bipolar Tracker, Android ,monitoriza el estado de ánimo y los síntomas del trastorno bipolar.

• PTSD Coach, iPhone, proporciona información, asistencia, y herramientas para pacientes de TEPT.

• Breath 2 Relax, iPhone, ejercicios de respiración

• iCounselor: OCD, iPhone, tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
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METODOLOGÍA

PREGUNTAS POR GRADOS (usando la Escala de Likert (1-5):

-¿Cuántas organizaciones dedicadas a enfermedades mentales conoce? (1 pocas o ninguna, 5 muchas)

-¿Cuál consideraría usted que es su nivel de conocimiento de las enfermedades mentales?

-Si tiene hijo/as ¿Cuál diría usted que es su nivel de conocimiento de las enfermedades mentales?

-¿Se considera usted tolerante en lo que a enfermedades mentales se refiere?

-Si tiene hijos, ¿Considera usted que son tolerantes en lo que a enfermedades mentales se refiere?

Con el fin de recabar información sobre la situación actual respecto a los trastornos mentales, se han realizado dos 
encuestas de Formularios de Google, con una muestra de conveniencia de 79 personas. 

Esta primera encuesta se centra más en obtener datos demográfios y así generar una muestra, pero también en buscar 
un vínculo entre el nivel de información y la postura personal sobre los trastornos mentales y la edad.

El 36,7% de los encuestados superan los 50 años de edad, el 35,4% tienen entre 30 y 49 años, el 17,7% entre 21 y 29 
años, el 8,9% entre 16 y 20 años y el 1’3% entre 10 y 15 años. El 73,4% son mujeres, 20,3% hombres y el 6,3% otros.
De estas personas, un 22% afirma tener un trastorno mental, mientras que un 58% afirma que hay al menos una persona 
en su familia con algún tipo de trastorno mental.

ENCUESTA:

La finalidad de esta parte de la encuesta es determinar el nivel de conocimiento del publico general sobre las 
enfermedades mentales. 
También tiene como fin concretar un porcentaje de tolerancia y empatía por parte de la población hacia este tipo 
de enfermedades

Hay un desconocimiento general tanto de las enfermedades mentales como de las entidades dedicadas a sus 
pacientes. Los niños y niñas no parecen haber tenido contacto con ningún tipo de información al respecto. Sin 
embargo la tolerancia es alta en ambos.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS

Más de la mitad de los encuestados afirman 
que hay al menos una persona en su familia 
que tiene algún tipo de enfermedad mental

Un 22% de los encuestados afirman tener una 
enfermedad mental

22% 58%
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TOC

ESTRES  POSTRAUMÁTICO

DEPRESIÓN

ANSIEDAD

ENFERMEDADES MENTALES DE LOS ENCUESTADOS:

Más de la mitad de los encuestados 
afirman no tener ninguna enfermedad 
mental, mientras que la otra mitad se divide 
entre ansiedad y depresión, el resto de las 
enfermedades mostradas recibieron tan 
solo un voto cada una.

T.E.A.
ESQUIZOFRÉNIA

DEPRESIÓN

ANSIEDAD

T.O.C.

ENFERMEDADES MENTALES DE LOS FAMILIARES:

Se observa una diferencia cuantitativa 
en los familiares con trastorno mental. 
Menos de un 40% afirma no tener ningún 
familiar con trastorno mental.
Aunque siguen primando la ansiedad y la 
depresión, entre los familiares aparecen 
otras enfermedades como el TOC.

3,2% 3,2%

12,8%

12,8%

3,2% 6,4% 19,2%

25,6% 25,6%
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pregunta: ¿Por qué cree usted que hay tanto desconocimiento sobre el 
tema de enfermedades mentales?

La respuesta más repetida ha sido ‘Porque siempre han estado estigmatizadas’. Prácticamente todos los encuestados 
coinciden en que la razón tiene que ver con que este tipo de enfermedad ha sido tradicionalmente y continúa siendo un 
tema oculto y escondido. Algunos mencionan la palabra ‘peligrosas’ o ‘extrañas’. Otra razón dada por la mayoría de los 
participantes es que los trastornos mentales son percibidos como algo ajeno a lo que no están expuestos, que solo se da 
en algunos casos raros a personas ‘raras’. En general se tiende a pensar que a uno mismo no le va a ocurrir. Mientras 
que es fácil creer que podemos vernos afectados por una gripe o algo más grave como un cáncer, no ocurre así con los 
trastornos mentales.

Otras respuestas recurrentes han sido ‘Porque hay mucha ignorancia y desinformación’ ‘Porque los profesionales no 
proporcionan información al respecto’ y ‘Porque es algo que se ignora hasta que alguien de nuestro entorno lo padece’. 
Con este tipo de respuestas se puede dividir a los encuestados en tres grupos:

GRUPO 1: Conocen estas enfermedades y empatizan con los pacientes. Estos son los que lo achacan al estigma y 
percepción social por falta de información.

GRUPO 2: No tienen un amplio conocimiento acerca de las enfermedades mentales, pero sí las equiparan al resto de 
enfermedades y pueden empatizar.

GRUPO 3: Ni las conocen ni les dan mucha importancia. Si no les pasa a ellos o a sus familiares no les supone un 
problema. Es una actitud similar a las que se tienen frente al machismo, el racismo y la homofobia.

Ahora bien ¿cuál es nuestro target?. La respuesta es: todos los grupos. El objetivo es dar con una campaña que pueda 
llegar hasta a los que más desconocimiento y desinteres presentan ante la situación. Educar a la población no es un 
trabajo que pueda hacerse a medias y menos cuando tiene que ver con grupos de personas que sufren discriminación y 
viven en riesgo de exclusión. Aún así, nuestro foco principal son los dos primeros grupos y los educadores.

PREGUNTAS DE CRIBA:

• ¿Sabría explicar qué es la esquizofrenia?

• La esquizofrenia tiene diferentes grados (V/F)

• ¿Dejaría a sus hijos en un colegio o guardería donde sabe que trabaja una persona con esquizofrenia o trastorno 

bipolar?

• ¿Considera usted la depresión...? (cuando una persona está triste/ Un cuento chino/ Una enfermedad mental)

• ¿Considera usted la ansiedad...? (Algo que todo el mundo siente alguna vez en su vida, no es una enfermedad/La 

ansiedad patológica es una enfermedad mental)

• ¿Cómo haría esta información más accesible al público general? (Simplificación/Formato gráfico/RRSS)

• ¿Por qué cree usted que hay tanto desconocimiento sobre el tema de enfermedades mentales?

La primera encuesta se elaboró a modo de introducción. Tras la primera elaboración de muestra, se lanzó una segunda 
encuesta menor número de ítems más específicos. Estos ítems pueden denominarse ‘preguntas de criba’ para controlar 
el sesgo de deseabilidad social o la tendencia de los encuestados a contestar de forma favorable a su imagen. En este 
caso, las preguntas específicas tratan de descubrir si realmente toda esta tolerancia resultante de la primera encuesta es 
real y si los participantes tienen tanto conocimiento de los trastornos mentales como creen tener.

Este último ítem, al ser de respuesta abierta, es tal vez el más determinante de la investigación a la hora de crear 
una estrategia efectiva. Fue la última pregunta de la encuesta y permitía a los encuestados responder de forma 
breve con sus opiniones, evitando respuestas dirigidas.
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El proyecto consiste en acercar a los niños y, en general, al núcleo familiar, a los trastornos mentales para así favorecer 
la empatía y la tolerancia y hacer más visible la información sobre los mismos.

¿Cómo podemos hacer esto?

Mediante los videojuegos. Se pretende utilizarlos como medio para llegar a los niños y adolescentes jóvenes y enseñarles de 
manera didáctica, con personajes que representarán a los trastornos mentales y que interactuarán con ellos, hablándoles 
y explicándoles cómo se sienten y qué les ocurre.  En las siguientes páginas se explicará en profundidad esta estrategia.

DESARROLLO DEL PROYECTO

OBJETIVOS
Es importante acabar con el 
estigma hacia las personas 
con trastornos mentales y 
concienciar al resto de la 
población de que no son 
diferentes y que merecen el 
mismo respeto y el mismo apoyo 
que cualquier otra persona.

SENSIBILIZACIÓN

INFORMACIÓN
Parte de la intolerancia hacia las 
enfermedades mentales viene del 
desconocimiento y la ignorancia. Las 
fuentes de información actuales están 
llenas de tecnicismos y términos 
desconocidos para la población general, 
hay que buscar una forma de acercar 
esa información a todos los públicos y 
especialmente a los niños.

IGNORANCIA
DESINTERÉS

FORMATO GRÁFICO

SIMPLIFICACIÓN

PROBLEMAS

SOLUCIONES

ESTIGMA
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Esta aplicación es simple, el máximo de clicks necesarios para llegar a una pantalla es de 4 y todas las pantallas parten 
de la pantalla de inicio. 

La pantalla de inicio es un menú sencillo, que muestra tres opciones: 

-Ir a la tienda:  que lleva directamente a la página web de Conecta Conmigo, a la sección de peluches.

-Ir a inventario: donde se muestran las recompensas (fichas) obtenidas y las que faltan por obtener.

-Ir a la ‘habitación’: donde puedes seleccionar al personaje con el que quieres interactuar. Cuando lo eliges te deja 
escoger entre hablar (con las conversaciones consigues las fichas a medida que su estado de ánimo mejora) o jugar (en 
los juegos es donde ayudas al personaje a superar problemas, lo que hace que se acumulen unas fichas que, como he 
dicho, se consiguen a través de hablar con ellos)

LA APLICACIÓN
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TIENDAFICHAS HABITACIÓN

JUEGO

HABLAR

ANN

!

2 6

ANN

Hola, ____ ¿Vienes a hablar conmigo?

¿Cómo 
estás?

Se te ve
feliz hoy

RUTA 1
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RUTA 2

FICHAS DE FRESIA: 

FICHAS DE ANN:

FICHAS DE TEA:

FICHAS DE MENNIE:

RANKING:

FICHAS PARA PREMIO:

=         /1000

FICHAS DE DEB:

FICHAS DE ION:

FICHAS DE TOC:

TIENDAFICHAS HABITACIÓN
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TIENDAFICHAS HABITACIÓN

personajes tienda app talleres eventos info

onecta 
conmigoC

RUTA 3
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PERSONAJES

TRASTORNO BIPOLAR:

 
el trastorno bipolar alterna entre episodios maníacos/hipomaníacos y episodios depresivos. Los episodios maniacos 
son los referidos a un estado de ánimo eufórico y un aumento anormal de la energía. Estos episodios traen consigo un 
aumento de la autoestima, una disminución de la necesidad de dormir y suelen hacer que el sujeto sea más hablador. 
Los episodios depresivos son todo lo contrario, el estado de ánimo disminuye y también lo hacen el interés en general y 
la capacidad de conciliar el sueño.

Esta información puede resumirse en que las personas diagnosticadas de trastorno bipolar alternan de un estado al otro 
con diversa frecuencia.

El diseño del personaje manifiesta estas características de forma muy evidente: está hecho de lava y se enciende y 
apaga dependiendo de en qué fase se encuentre. El color elegido para este personaje es el naranja, que está a medio 
camino entre el rojo de la euforia y el azul de la depresión. Mientras el personaje se encuentra en un punto intermedio, la 
lava permanecerá tranquila e inactiva pero no apagada.

Según el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que servirá para definir todas las enfermedades,
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resultado final: ion
detalles físicos y código 

de colores

R: 240  G: 137  B: 60

R: 244  G: 165  B: 63

R: 255  G: 211  B: 145

R: 86  G: 34  B: 23

R: 94  G: 95  B: 95

El interior 
de la boca 
brilla debido a la 
lava dentro de su cuerpo

Manos grandes, con unas garras 
pequeñas y redondeadas. Parece 

peligroso pero no lo es.

Como en las
 lámparas de lava, 
las burbujas de lava se 
acumulan en los pies y en la cabeza
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desarrollo de minijuego

elementos 

Los juegos de movil con rotómetro permiten controlar su desarrollo solo con mover las manos, 
como si fuera un mando o un volante. Para el minijuego del trastorno bipolar  se ha elegido 

utilizar  éste tipo de juego como metáfora de los dos extremos del trastorno bipolar en los que 
se necesita control para permanecer en el centro.

-La pelota

-El paisaje de fondo

-El personaje, que está mirando lo que ocurre desde el 
cielo

-Los indicadores de dirección

Como se puede apreciar el único elemento que no se 
encontraba previamente en este tipo de juegos es el 
personaje. Pero solo con eso ya hemos conseguido 
cambiar la dinámica y el objetivo del juego.
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ELEMENTOS INTERACTIVOS
La bola blanca se maneja moviendo el movil de un sitio al otro para mantenerla dentro del camino lila.

ELEMENTOS INFORMATIVOS
Las flechas te indicarán por qué lado del camino te estás saliendo antes de que sea demasiado tarde.

MECÁNICA DEL JUEGO
Este juego requiere un poco de habilidad, ya que hay que mantener la bola en el centro del camino 
moviendo el movil de forma física (Es lo que se llama juego de acelerómetro). La zona azul representa 
la parte depresiva del trastorno bipolar, y la zona roja la parte eufórica. La finalidad del juego es aguantar 
el mayor tiempo posible entre ambas. Si caes en alguna de las zonas, el personaje se enfadará o se 
pondrá triste y perderás el juego. Sin embargo, si te quedas al borde, solo te avisará de que te estás 
saliendo del camino y una flecha te indicará por dónde.
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CONTROLES
El control del juego son las manos del jugador. 
El acelerómetro permite que la bola cambie de 
dirección según el 
jugador mueva las manos de un lado a otro, 
jugando con lo físico y lo digital.

PERSONAJE PROTAGONISTA

DINÁMICA DEL JUEGO

Estadíos del personaje

level up!
Paso al nivel 2
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ANSIEDAD
Dentro de los trastornos de ansiedad se encuentran la agorafobia, el trastorno de pánico, ansiedad social, etc. el trastorno 
de ansiedad generalizado es el trastorno tiene una incidencia elevada entre los adolescentes y adultos jóvenes. Estas 
son algunas de sus características:

-Preocupación excesiva dificil de controlar 
-Inquietud, “nervios de punta”
-Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco
-Irritabilidad
-Tensión muscular
-Problemas de sueño

El personaje resultante de la agrupación de estas características tiene literalmente los “nervios de punta” (cuernos, 
hombros, orejas). Sus ojos también son puntiagudos y están muy abiertos expresando inquietud, tensión y problemas de 
sueño. El hecho de que lleve una bota de cada color hace referencia a la dificultad para concentrarse.

La ansiedad puede ser un personaje con unas características más típicamente femeninas, pero todos los personajes han 
sido concebidos como seres sin género. No son ni chicos ni chicas y esto evita tanto que se asocien las características 
de la enfermedad con un género como que los niños consideren que unos personajes son ‘para chicas’ o ‘para chicos’.
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resultado final: ann
detalles físicos y código 

de colores
Los cuernos hacen que su cabeza 
pese, son una representación de 
todos los pensamientos 
que le provocan
inquietud

Los hombros y codos puntiagudos 
representan la tensión y falta de 

relajación, están inspirados en los 
electrocardiogramas

Las botas de 
colores diferentes
representan la dificultad
para centrarse en una sola tarea

R: 151 G: 214 B: 216

R: 107 G: 133  B: 136

R: 215  G: 233  B: 242
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desarrollo de minijuego

elementos 

El mini-juego de la ansiedad está basado en el popular juego de ordenador de ‘El Buscaminas’, 
donde hay que encontrar minas ocultas tras las casillas sin tocarlas. Es un tipo de juego en el que 

el jugador se encuentra en tensión constante debido a lo sencillo que es equivocarse y que la mina 
explote. Es una buena metáfora de la preocupación que experimenta una persona con ansiedad de 

dar un paso en falso y fastidiarlo todo.

En el juego de la ansiedad, los elementos se mantienen pero el tiempo desaparece y es sustituido por un número 
limitado de banderas por cada nivel. De esta manera, el tiempo no se acaba y el juego tampoco.

En  el juego del Buscaminas, hay varios elementos comunes a todas las 
versiones:
-Las banderas que localizan el lugar donde se encuentra una mina

-Las bombas, que representan las minas, y explotan al pisarlas

-El personaje, que muere cuando pisas una mina y se asusta cuando 
seleccionas una casilla, volviendo a sonreir si no ocurre nada

-Los números, que indican las minas que hay alrededor de la casilla 
descubierta

-El número de minas a localizar

-El tiempo

62
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MECÁNICA DEL JUEGO
Es un buscaminas como los de toda la vida, solo que el personaje 
te habla con preocupación hasta que consigues superar el nivel. 
En el buscaminas, el objetivo es encontrar todas las minas sin 
caer en ninguna de ellas, siguiendo las pistas que te proporcionan 
unos números solo visibles cuando clicas una casilla. Las banderas 
sirven para marcar los lugares donde crees que est´´a la mina.

ELEMENTOS INTERACTIVOS
Las casillas son el único elemento interactivo. 

ELEMENTOS INFORMATIVOS
La bomba es el contador de bombas localizadas, y la bandera 
indica cuantos lugares hay marcados.

2 6

PERSONAJE PROTAGONISTA
Estadíos del personaje

2 6

12
2

2 6

12
2
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ESQUIZOFRENIA:

La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más graves que se caracteriza por la presencia de delirios y 
alucinaciones. Los delirios son creencias fijas, no subceptibles de cambio aunque se demuestre que son erróneas. 
Estos delirios pueden ser de persecución, de religión, de grandeza... Y el individuo no puede controlarlos.

Las alucinaciones son percepciones sensoriales irreales, sobre todo auditivas y visuales, que se presentan en 
forma de voces que le hablan a la persona o que comentan a su alrededor. No necesitan un estimulo externo para 
aparecer, y el individuo no puede distinguirlas de la realidad.
Esta enfermedad trae consigo un discurso desorganizado, lo que significa que el sujeto puede cambiar de tema de 
repente sin ningún tipo de aviso.
El comportamiento motor es también desorganizado, esto se puede percibir como que el individuo es excéntrico o está 
agitado.

El personaje es el más vistoso en referencia a su aparente excentricidad. Ya que la mente y la vista son las más 
afectadas (estando el comportamiento motor en segundo lugar) es en la cabeza donde se concentran los elementos más 
interesantes del diseño. El ojo es solo uno, porque  los pacientes solo tienen una visión de la realidad que es la suya, y 
es grande por el gran papel que juega en la experiencia del individuo.
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resultado final: fresia
detalles físicos y código 

de colores

R: 241  G: 110  B: 164

R: 174  G: 210  B: 86

R: 82  G: 92  B: 58

R: 190  G: 218  B: 146

Las alucinaciones son la parte más 
representativa de la esquizofrenia, por 
eso el centro de atención 
del diseño es 
el ojo 

Todo el cuerpo 
 tiene un aspecto 

 psicodélico y surrealista 
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desarrollo de minijuego

elementos 

El minijuego de la esquizofrenia  está basado en un ‘Doodle’ de Google. Se trata de un juego 
muy simple que consistía en espantar fantasmas dibujando con el ratón el símbolo que éstos 
tienen sobre su cabeza. Son símbolos simples como ^  -  +  >... En este juego, la dinámica es 
similar en el sentido de que hay que espantar a los fantasmas, que cada vez se acercan más 

deprisa. Sin embargo, no exige tanto nivel de destreza.

En este juego hay varios elementos:

 -Los fantasmas

-El personaje principal

-Marcadores de vida

-Marcadores de fantasmas eliminados

Estos elementos se van a mantener en nuestro juego, mientras que los 
símbolos en la cabeza de los fantasmas desaparecerán, haciendo que 
para que éstos desaparezcan simplemente haya que tocarlos con el dedo.

5 2
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MECÁNICA DEL JUEGO
El objetivo del juego es espantar a los fantasmitas antes de que se acerquen demasiado al personaje. 
Para 
espantarlos, solo hay que dar con el dedo sobre ellos.
Cuando se pulsa sobre un fantasmita, el personaje mira en su dirección, haciendo que éste huya.

ELEMENTOS INFORMATIVOS
El contador de la izquierda indica cuántos fantasmitas has espantado, el de la derecha el número de 
vidas que te quedan.

ELEMENTOS INTERACTIVOS
El elemento interactivo real es el dedo del jugador, pero lo que utilizamos para jugar dentro del juego 
sería el ojo del personaje.

El ojo está programado para mirar a la dirección en la que note el tacto del dedo del jugador.

5 2
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PERSONAJE PROTAGONISTA

PERSONAJES ANTAGONISTAS

DINÁMICA DEL JUEGO

Estadíos del personaje

Nivel 1
Start!

Nivel 1
Start!

5 25 2
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DEPRESIÓN:

Los episodios depresivos son estados en los cuales el individuo siente que no hay nada en la vida que pueda disfrutar 
o que le haga feliz. Suelen darse en episodios de dos semanas mínimo (aunque algunos duran mucho más). No debe 
asociarse con la tristeza común.

La depresión puede traer consigo una perdida o un aumento de peso notable, un ánimo deprimido e ideaciones 
suicidas. También son síntomas la fatiga y el insomnio. La energía disminuye, la actividad psicomotora también y surgen 
sentimientos de inutilidad y culpa.

El personaje representativo de la depresión está hecho de brea. Pesa, fluye, es como un ‘pegote’ al que le cuesta 
moverse. Este personaje es el que podría considerarse más negativo y desalentador, por eso tiene reflejos naranjas 
encima de su cabeza, para recordar que no todo es negro y siempre hay esperanza. Las personas con depresión suelen 
necesitar reorganizar su pensamiento ante su futuro y su vida, este personaje debería ser una respuesta positiva.
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resultado final: DEB
detalles físicos y código 

de colores

R: 242  G: 175  B: 87

La luz naranja sobre su 
cabeza representa la 
esperanza y la salida 
del sol

R: 243  G: 115  B: 56

R: 15  G: 13  B: 13

R: 37  G: 37  B: 37

La falda representa 
la brea, la pesadez.
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desarrollo de minijuego

elementos 

El minijuego de la depresión está inspirado en juegos como Super Mario o Sonic. El entorno es 
más elaborado que el resto, pero la mecánica es muy simple. Lo  único que el jugador tiene que 

hacer es dar toques en la pantalla con el dedo para que el personaje salte y consiga todos los  
elementos recolectables.

-El personaje principal

-Los elementos a recolectar

-Un paisaje de fondo con irregularidades en el terreno

-Un indicador de elementos recolectados

En el juego de la depresión, el paisaje de fondo es más oscuro y los 
elementos a recolectar son unos corazones rosas brillantes que destacan 
sobre el resto. El personaje también cambia durante el juego, cosa que no 
suele ocurrir en el resto de juegos de este tipo. 

145/250
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ELEMENTOS INTERACTIVOS
Los corazones te mantienen con forma, cuantos menos consumas más te 
derretirás hasta que te conviertas en un charco y acabe el juego

ELEMENTOS INFORMATIVOS

El medidor de corazones te informa de todos los corazones que has obtenido y de los que necesitas 
para completar el nivel. La cara a la derecha del monitor indica el estado del personaje, e irá adoptando 
una expresión más triste conforme te derritas.

MECÁNICA DEL JUEGO
Basado en videojuegos 2D de vista lateral como Sonic o Super Mario, este mini juego cuenta con una 
mecánica muy sencilla que consiste en recolectar corazones a lo largo de un nivel. Con cada nivel, el 
número de orazones que debes recolectar aumenta. No es necesario que cojas todos los corazones 
que veas, pero cuanto más tardes en conseguirlos más te derretirás hasta que pierdas. El nivel no 
termina hasta que pierdes o hasta que consigues el número de corazones especificado.
Es un juego muy simple, que no requiere ningún tipo de habilidad, lo que lo hace accesible a todos los 
públicos.

145/250

145/250

145/250

Bien

Necesita corazones

Derretido
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145/250

! !

145/250

CONTROLES
Durante el juego, tan solo hay que tocar la pantalla para saltar. El personaje se mueve solo hacia delan-
te. La partida no puede ganarse con los corazones al nivel del suelo a partir del segundo nivel, así que 
es necesario que el jugador interactúe con el juego.

145/250

! !

PERSONAJE PROTAGONISTA

DINÁMICA DEL JUEGO

Estadíos del personaje
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Este trastorno se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos 
recurrentes e intrusivos (no deseados) y las compulsiones son la respuesta a esa obsesión, una acción o conducta 
repetitiva que el individuo siente que debe realizar para evitar una desgracia. Estas acciones pueden ser autolesiones, 
para evitar tener esos pensamientos. Hay una estrecha relación entre la ansiedad y el TOC.

El personaje del TOC tiene un aspecto similar al de la ansiedad, por la relación previamente mencionada, y por eso 
ambos son azules y puntiagudos y sus ojos están muy abiertos pero, en el caso del TOC, tiene seis ojos debido a su  
obsesivo estado de alerta y haciendo alusión a las compulsiones repetitivas. La misofobia (miedo a los gérmenes) suele 
ser un síntoma del TOC, por ello el personaje lleva algo parecido a un traje de seguridad (como los apicultores o los 
médicos que tratan enfermedades contagiosas)

TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO (TOC):
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resultado final: TOC
detalles físicos y código 

de colores

R: 115  G: 136  B: 183

Seis ojos, representan 
que siempre está alerta y 
fijándose en todo.

Guantes para evitar los 
gérmenes.

R: 34  G: 41  B: 91

R: 74  G: 118  B: 161

R: 32  G: 46  B: 64
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desarrollo de minijuego

elementos 

El minijuego del trastorno obsesivo compulsivo es el típico Tetris moderno en el que hay 
distintas piezas cada una de un color, y hay que conseguir que todas las que tengan el mismo 

color se junten.

-Bolitas

-Puntuación

-Tiempo

-Personaje

En el juego del TOC, se añade el factor del tiempo para crear más 
tensión. El personaje te mira metiéndote prisa y estresándose cada vez 
más, pidiéndote que por favor no dejes a las bolitas llegar hasta el final 
de la pantalla.

Score: 100
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ELEMENTOS INTERACTIVOS
Las bolitas son los propios elementos interactivos. Cuando cae una desde arriba, 
el jugador tiene que arrastrar el dedo por la pantalla para guiar a la bolita al lugar 
donde desea situarla. Esto tiene que hacerlo muy deprisa, por que cuanto mayor 
sea el nivel más rápido caerá la bolita.

MECÁNICA DEL JUEGO
Este juego está basado en juegos de juntar 
colores, como el Tetris. El objetivo es agrupar cuatro bolitas o más con el mismo 
color, evitando así que se acumulen y lleguen hasta la línea de 
arriba antes de que se acabe el tiempo. Si el jugador consigue controlarlas 
cuando el tiempo se haya acabado, pasa de nivel.

Score: 100
ELEMENTOS INFORMATIVOS

El reloj indica el tiempo que queda, el contador muestra la 
puntuación del jugador adquirida a lo largo de los niveles. 

Aparte de eso, el personaje cambia su expresión facial 
dependiendo de lo alto que lleguen las filas de bolitas.

?

Score: 100

Bien hecho

level up!
Paso al nivel 2

?

Score: 100

Oh no...
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El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Citando a una paciente del mismo “Una enfermedad 
es lo que no permite un estado de bienestar, el trastorno no nos provoca malestar pero aquellos que nos rodean sí que 
nos hieren con su falta de empatía”.

El TEA es un trastorno que afecta a la comunicación e interacción social y presenta baja tolerancia a determinadas 
situaciones como los cambios. Las personas con TEA pueden presentar comportamientos estereotipados, con conductas 
o movimientos repetitivos. Hay mucha incomprensión hacia las personas que lo sufren debido a su discapacidad en 
establecer relaciones con los demás y con su entorno. 

El personaje del TEA es un astronauta, que se encuentra muy lejos de la tierra y que está obligado a vivir en un ambiente 
alienígena muy distinto a aquel al que está habituado. Se aisla en su traje de astronauta donde puede respirar su aire y 
vivir a su manera.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA):
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resultado final: TEA
detalles físicos y código 

de colores

R: 103  G: 121  B: 163

R: 188  G: 196  B: 215

R: 128  G: 139  B: 163

R: 104  G: 108  B: 140

La escafandra crea una 
pequeña atmósfera dentro 
del traje que aisla a Tea del 
mundo.

El traje cubre todo su cuerpo.
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MECÁNICA DEL JUEGO
Es un juego similar al de la esquizofrenia, solo que en este caso no todos los elementos que aparecen en pantalla 
son malos. Nuestro personaje es un astronauta que viene de la tierra y aparece en un planeta desconocido. Sus 
gustos y los del planeta son diferentes y hay que ayudarle a encontrar la comida que le gusta, evitando a toda 
costa los platos alienígenas. Así, la idea es que el jugador solo pinche en la comida terrestre.

ELEMENTOS INTERACTIVOS
La comida, tanto alienígena como terrestre, es el elemento interactivo. El jugador tiene que pinchar en los 
diferentes platos para que el personaje se los coma.

ELEMENTOS INFORMATIVOS
Se indica el número de platos de la tierra consumidos y las vidas restantes, junto con el tiempo.

5

desarrollo de minijuego

El minijuego del Trastorno del Espectro Autista o TEA no está directamente basado en 
ningún juego popular. Es más bien una metáfora explicativa del comportamiento de las 

personas que lo padecen. De hecho, es una metáfora utilizada por una persona con este 
trastorno durante una pequeña entrevista realizada a distancia. 
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La demencia es un deterioro de la memoria y otras facultades mentales, principalmente debido a la edad y asociado 
a enfermedades como el Alzheimer. Esta enfermedad trae consigo alteraciones de la atención y de la conciencia, que 
conllevan a su vez alteraciones en la orientación, el lenguaje y la percepción. La persona pierde el control de su cuerpo 
y de su mente. Los pacientes suelen necesitar ayuda externa para realizar funciones básicas como comer y asearse.

El personaje de la demencia tiene el pelo blanco y una manta para representar la vejez y lleva un traje ligero y vaporoso 
que da la sensación de que es de aire. A diferencia de la depresión, una mente con demencia tiene problemas para 
permanecer con los pies en el suelo, es como si la razón se esfumara.

DEMENCIA:
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resultado final: MENNIE
detalles físicos y código 

de colores

R: 243  G: 242  B: 242

El pelo blanco y suave simula 
el humo o las nubes.

El vestido da la sensación 
de que flota.

R: 243  G: 176  B: 96

R: 236  G: 145  B: 53

R: 242  G: 107  B: 54



47

desarrollo de minijuego

elementos 

El minijuego de la demencia es el típico juego de memoria donde se presentan unas cartas 
boca abajo en la pantalla, que el jugaodor podrá ir levantando para ver el dibujo que se 

encuentra en su cara oculta , intentando así levantar dos cartas que coincidan .

-El personaje principal

-Las cartas

-El indicador del número de motivos distintos que se encuentran bajo las 
cartas

-El número de intentos que que le quedan al jugador

La única diferencia entre el juego típico de las cartas de memoria y el 
nuestro es la inserción de un personaje que observa y se anima conforme 
el jugador va superando niveles.
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demencia
MECÁNICA DEL JUEGO
Este juego está basado en juegos de juntar cartas. Es un juego 
para ejercitar la memoria, algo que se pierde poco a poco a 
consecuencia de la demencia. El juego te dirá el número de 
combinaciones que hay y el jugador tendrá que encontrarlas 
todas en un tiempo determinado.

4 2

ELEMENTOS INTERACTIVOS
Las cartas son los elementos interactivos. Al pulsarlas se muestra 
el dibujo escondido. Hay que recordar qué dibujo corresponde a 
cada carta para hacer parejas con ellas.

ELEMENTOS INFORMATIVOS
El reloj indica el tiempo que queda, el contador 
muestra la puntuación del jugador adquirida a lo 
largo de los niveles. Aparte de eso, el personaje 
cambia su expresión facial dependiendo del 
tiempo que quede. También hay un contador de 
parejas encontradas y de vidas, y un indicador 
de los distintos dibujos que el jugador tiene que 
encontrar.
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En un juego sobre enfermedades mentales, perder 
significa dejar que la enfermedad gane. Por eso, este 
juego no es como un juego convencional. Cuando 
pierdes por primera vez descubres que no pasa nada, 
que estás bien y que el mundo no se acaba. El personaje 
se alegra de haber descubierto esto, y consigue la 
primera ficha. Entonces, el objetivo del juego cambia y 
pasa a ser un ‘grind game’ y el objetivo es reunir fichas 
suficientes para que los personajes vayan mejorando.

Todas las fichas se irán almacenando en la aplicación, 
y poco a poco el jugador podrá ir rellenando los huecos 
y consiguiendo premios a cambio. La mayoría de estos 
premios son meramente digitales, como el desbloqueo 
de un logro que no irá a ninguna parte. Sin embargo, al 
recolectar suficientes fichas el jugador puede conseguir 
un peluche de su personaje favorito totalmente gratis. 
Este peluche es la última frontera para relacionar al 
personaje de dibujos con la enfermedad y por último 
con el paciente.

FICHAS DE FRESIA: 

FICHAS DE ANN:

FICHAS DE DEB:

FICHAS DE ION:

FICHAS DE TOC:

El juego...
Sigue?

Jeje, 
supongo que 
no pasa nada

EL PUNTO DE INFLEXIÓN
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“La Economía de Fichas es una técnica ámpliamente conocida y aplicada tanto en ambientes educativos como 
institucionales.

En cierto modo puede considerarse una aplicación derivada del Condicionamiento Operante descrito por 
Skinner ya que utiliza como base el refuerzo, en especial los denominados reforzadores secundarios (Hull). Es 
decir, objetos por sí solos carentes de valor o neutros (fichas, puntos...) pero que luego pueden cambiarse para 
obtener el premio o refuerzo primario (juguetes, caramelos, cualquier actividad gratificante, tiempo de juego, 
etc...). Mediante la introducción de este tipo de condicionamiento, el niño aprende a manejar de forma más 
eficiente una nueva situación de contingencias que le permitirá obtener ciertos beneficios de los que antes no 
disponía.

La Econimía de Fichas en clase supone establecer un sistema reglado, con unas normas y consecuencias 
positivas para motivar a los niños en la ejecución de conductas deseadas. Se denomina “de fichas” ya que para 
conseguir el premio final los niños deberán recoger un determinado número de fichas o puntos.
Cambiando los reforzadores y adecuándolos a la edad evolutiva correspondiente, podemos utilizarlo en 
prácticamente todos los niveles de edad. Muy útil en Educación Especial y también en la escuela ordinaria para 
conseguir objetivos específicos.

 Hay que saber escoger los reforzadores en función del niño o del grupo. Los niños que no alcancen el premio 
pueden frustrarse o desistir del método. Hay que asegurar, al menos al principio, unos primeros éxitos.”

 (Llort, 2017)

ECONOMÍA DE FICHAS

El nuevo modo de juego de la aplicación, ahora consistente en la acumulación de fichas para la obtención de 
una recompensa, está basado en la técnica de la economía de fichas. Es una técnica comunmente utilizada en 
la educación infantil. Un ejemplo de ésta sería la típica pizarra blanca con los nombres de todos los alumnos, a 
los que se les van colocando pegatinas al lado según van alcanzando pequeñas metas. Sirve para darles una 
motivación divertida para cambiar y mejorar su comportamiento. 

Es el método de aprendizaje perfecto para nuestra aplicación, porque hace que los niños participen activamente 
ayudando a los personajes a sentirse mejor sabiendo que recibirán un premio por ello. Al final, cuando vean 
todas las fichas que han ido consiguiendo, se sentirán orgullosos de sí mismos y asociarán ese sentimiento 
positivo a haber sido tolerante y amable con los demás.
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Una vez el jugador consigue las fichas necesarias para ganar el peluche, puede canjearlas en la web y pedirlo 
online.

Éste peluche cuenta con un codigo QR en la palma de su mano que lleva a una página web donde se reproducirá 
un vídeo de uno de los habitantes de las viviendas tuteladas de la entidad AFAUS, hablando de su experiencia  
como paciente en un tono positivo y dándole las gracias por su ayuda. 

Con éste vídeo se quiere conseguir que los niños hagan la relación entre lo ficticio y lo real, asegurando así que 
entiendan la situación y que empaticen no solo con los personajes sino con pacientes reales. Pero eso no es 
todo, este paso va también dedicado a las familias, a los papás y a los hermanos mayores que ayudarán a los 
niños a poner el vídeo en el ordenador. Con suerte, toda la familia podrá sacar algo de la experiencia.

PELUCHES
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Para educar a los niños, primero habrá que educar a sus profesores. 
Estos cuadernos son unos pequeños dosieres explicativos que 
indican cómo debe hablarse de estos temas, y cómo abordar la 
situación en el caso de hablar con niños. 

Son los llamados “DOs AND DON’Ts” 

¿Qué lenguaje es apropiado para referirse a x enfermedad?
¿Qué palabras NO deben decirse (subnormal, retrasado, loco....)?
Palabras a evitar: peligroso, raro, personas ‘normales’....

El lenguaje es crucial para educar a los niños de forma correcta. 
Una palabra puede echar a perder todo si uno no tiene cuidado.

Para los niños también hay un cuaderno, 
un poco diferente a los de los profesores.  
Vienen con historias y comics, y muchos 
dibujos. También incluyen ejercicios para 
asegurarse de que los niños han leido 
y comprenden los textos. Son como un 
cuaderno Rubio, están hechos para afianzar 
los conocimientos que los niños ya tienen 
gracias a las charlas de sus profesores.

Cabe decir que estos cuadernos no solo sirven para “enseñar a enseñar”. Lo que se espera es que los profesores 
también aprendan a ser más tolerantes, puesto que para muchos alumnos (tanto niños como universitarios) las 
clases suponen una gran fuente de ansiedad e inseguridad. Las enfermedades mentales solo se tienen en 
consideración por la docencia en un pequeño número de casos, porque no se ven como enfermedades sino 
como excusas, como exageraciones...
 
En mi experiencia personal como alumna he oido frases como “Uy, pues no sé qué vas a hacer cuando tengas 
que trabajar si esto te agobia ya tanto” “Te querría yo ver estudiando en mis tiempos” o “Venga, que ya tienes 
una edad” cuando alguien les ha confesado sentir ansiedad o depresión. Es muy importante resolver este, en 
mi opinión, gran problema tan común en la docencia.

EL PAPEL DE LA DOCENCIA EN EL PROYECTO
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Los videojuegos siempre han tenido una función didáctica, incluso para los adultos. Son una fuente de 
entretenimiento que expande el universo de los niños y les motiva a investigar y hacer nuevos descubrimientos 
en un entorno simulado en el que aprenden mientras juegan. Hay videojuegos dedicados a la salud física que 
convierten el ejercicio en un juego, como los Wii Sports o más antiguos como los de Kinect. También hay muchos 
videojuegos educativos como el Brain Training, Art Academy, Naraba World, Easy Piano, Cooking Mama, etc. 
Incluso han empezado a salir al mercado videojuegos que tratan concienciar a los niños de forma divertida y 
entretenida como My Eco Planet, que enseña a respetar el medio ambiente y a cuidar de los animales.

Asimismo, los trastornos mentales son todavía un territorio desconocido. No solo eso, también están gravemente 
estigmatizados por parte de la sociedad. Podría decirse que el motivo es la falta de información por el dificil 
acceso a ésta o por la dificultad para comprender lo que realmente significa vivir con un trastorno mental. Sin 
embargo, no se puede afirmar que sea la falta de información y no el desinterés lo que dificulta la comprensión 
por parte de aquellos que no tienen un trastorno mental. Por esta razón, los niños son un buen público objetivo, 
porque carecen de prejuicios y porque tienen ganas de aprender.

En vista de la problemática existente, tal vez los videojuegos puedan ser una herramienta poderosa por su 
capacidad de alcanzar a un público de todas las edades, especialmente infantil, y sumergirlo en las historias 
que cuentan. Tanto los personajes desarrollados en este trabajo, con sus personalidades y sus historias, como 
los niños que disfruten y aprendan con ellos, podrían conseguir una respuesta muy positiva y aportar visibilidad 
al campo de la salud mental.

Conclusiones

CONCLUSIÓN
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anexo: encuestas



anexo: encuestas



resultados

¿Cuántas organizaciones dedicadas a 
enfermedades mentales conoce?

Ninguna
Al menos una
Más de una

Varias

Muchas

¿Cuál es su nivel de conocimiento de
las enfermedades mentales?

Ninguno
Bajo
Algo 

Bastante alto

Muy alto

Balance Prejuicios - Tolerancia



Preguntas a nivel de conocimientos

Preguntas a nivel emocional

anexo: encuestas
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