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Título de la tesis Posibilidades de las aplicaciones móviles educativas que promueven hábitos saludables desde la 

ludificación en la etapa de Educación Primaria 

Resumen 
Cada vez es mayor el uso de la tecnología para ayudarnos a controlar y agilizar diversos aspectos de nuestra 

vida. En concreto, las aplicaciones móviles orientadas a desarrollar hábitos saludables se han extendido en 

los últimos años de manera exponencial en todos los sectores de la población. Se ha comprobado, además, 

que estas herramientas tecnológicas, cuando incorporan elementos ludificados, son efectivas para promover 

y mantener conductas saludables en menores y jóvenes. Sin embargo, la mayoría de las apps no se basan en 

la evidencia científica ni tampoco han sido sometidas a procesos de regulación de calidad y fiabilidad antes 

de su publicación y difusión. 

Por todo ello, con esta tesis doctoral se pretende indagar sobre el panorama actual de las aplicaciones 

móviles ludificadas orientadas a la promoción de hábitos saludables en niños/as y adolescentes para, 

posteriormente, diseñar, construir y validar un método de evaluación de la calidad de las mismas que permita 

identificar fortalezas y debilidades atendiendo a tres grandes dimensiones: usabilidad, contenido y 

aplicación didáctica. No obstante, no solo se construirá el instrumento para valorarlas y/o compararlas, sino 

también para proporcionar adecuadas orientaciones a las apps ya diseñadas y a futuros proyectos con la 

intención de servir de guía hacia una mayor utilidad y efectividad. 
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