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Resumen — Actualmente un problema alarmante es la 

obesidad infantil, que es principalmente causada por que los niños 

están llevando un estilo de vida sedentario. Una alternativa para 

abordar este problema es el uso de “videojuegos basados en 

movimiento” (exergames) en pisos interactivos, debido a que son 

apropiados para promover ejercicio y socialización en ambientes 

lúdicos. En este trabajo exploramos como estos videojuegos 

promueven el ejercicio de niños de preescolar (4 – 6 años) 

fomentando una vida saludable y potencialmente permitiendo el 

desarrollo de habilidades motoras apropiadas para su edad. En el 

presente artículo se presenta el diseño de “Las Reliquias del 

Explorador”, un videojuego basado en movimiento en un piso 

interactivo que incorpora mecanismos para  desarrollar de 

manera colaborativa ejercicios de activación física para la 

coordinación ojo-pie en niños de preescolar. Finalmente se 

discuten un conjunto de resultados preliminares del videojuego en 

términos de ejercicio y colaboración.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En México alrededor del 34% de niños tienen obesidad y/o 

sobrepeso. Durante los últimos años, la incidencia de este 

problema se ha incrementado en niños de edad preescolar o 

preescolares (4 – 6 años de edad) [1]. El estilo de vida 

sedentario, la mala nutrición y la falta de ejercicio afecta la 

calidad de vida y el desarrollo de habilidades motoras. Una de 

las causas que ocasiona la falta de ejercicio en niños es la 

escasez de entornos adecuados y seguros para la actividad 

física, por lo que hoy en día en México, la clase de educación 

física y el recreo, durante la jornada escolar, son las únicas 

oportunidades que tienen muchos niños para realizar ejercicio 

[2]. El ejercicio en preescolares es importante, ya que ayuda a  

aprender, explorar su ambiente, adquirir conciencia corporal, 

expresarse y socializar [3], además los preescolares perciben la 

actividad física como una actividad colaborativa [4], por lo que 

es importante fomentar la colaboración mientras se ejercitan.   

Se ha demostrado que los videojuegos basados en 

movimiento (exergames) en superficies interactivas son 

apropiados para preescolares, ya que promueven la actividad 

física, fomentan el entretenimiento y la socialización [5]. En 

[6], se propuso el diseño e implementación de “Las Reliquias 

del Explorador” –un videojuego basado en movimiento en un 

piso interactivo que promueve el ejercicio físico e incorpora 

mecanismos para desarrollar habilidades motoras de manera 

colaborativa en preescolares.  En el presente artículo se describe 

de manera general el diseño del videojuego y se detallan los 

métodos de evaluación y los resultados preliminares obtenidos 

en términos de ejercicio y colaboración.  

II. TRABAJO RELACIONADO 

En la literatura existen videojuegos basados en movimiento 

en superficies interactivas que promueven aprendizaje y 

ejercicio (e.g., iGameFloor [7], Fish game [8], Stomp [9]). Una 

superficie prometedora es Stomp [9], la cual consiste en un piso 

interactivo de sensores de contacto, que está formada por un 

conjunto de videojuegos basados en movimiento de 

composición abierta (open-ended), tanto educativos como para 

el desarrollo de habilidades motoras gruesas. Este estudio 

muestra que usando videojuegos basados en movimiento en 

superficies interactivas se beneficia la actividad física, 

socialización y cognición. Sin embargo, ninguno de los estudios 

mencionados, muestran como debe ser una sesión de ejercicio 

para el desarrollo de habilidades motoras en preescolar, y no 

proveen mecanismos de colaboración necesarios para la 

ejercitación en equipo. Por lo tanto, existe una oportunidad de 

investigación para el diseño de videojuegos basados en 

movimiento para que los preescolares realicen sesiones de 

ejercicios de manera colaborativa.  

III. MÉTODOS DE DISEÑO 

Para diseñar el videojuego basado en movimiento y 

determinar el conjunto de ejercicios, mecanismos de 

colaboración y un modelo de interacción apropiado para los 

preescolares, se siguió una metodología de diseño centrada en 

el usuario. Se realizó un estudio cualitativo en 2 jardines de 

niños en México. El estudio consistió en 6 entrevistas semi-

estructuradas (con maestros de preescolar (n=2), educación 

física (n=3), educación artística (n=1)), 5 horas de observación 

no participativa de niños realizando sesiones de ejercicio 



(Figura 1a), y 1.5 horas de observación no participativa de niños 

utilizando un piso interactivo con juegos publicitarios. Los 

resultados cualitativos obtenidos se utilizaron para implementar 

dos prototipos de alta fidelidad que funcionan en un piso 

interactivo comercial. Se realizaron 3 sesiones de diseño 

participativas (Figura 1b), formadas por un equipo 

multidisciplinario de niños (n=7), un maestro de preescolar 

(n=2), expertos en HCI (n=3) y diseñadores (n=1). Utilizamos 

los resultados de las sesiones de diseño para definir un prototipo 

de baja fidelidad y re-diseñarlo antes de implementarlo. 

IV. LAS RELIQUIAS DEL EXPLORADOR 

Los resultados del estudio cualitativo indican que para 

diseñar un videojuego basado en movimiento, en un piso 

interactivo que promuevan ejercicio colaborativo para el 

desarrollo de habilidades motoras en preescolares se debe tener: 

 una historia de fondo; 

 una sesión de ejercicio adecuada para preescolares. El 

ejercicio debe tener tres etapas: calentamiento, 

desarrollo y relajación. La etapa de calentamiento debe 

durar 20% del tiempo total de la sesión e iniciar con 

ejercicios de poca intensidad. La etapa de desarrollo 

debe durar 60% del tiempo total y debe incluir el 

ejercicio de mayor esfuerzo. La relajación debe durar 

20% del tiempo total y se sugiere realizar ejercicios con 

movimientos lentos, pausados y respiraciones 

profundas.  

 instrucciones cortas y en forma de imitación para 

ayudar a los niños a entender el ejercicio 

 ejercicios de coordinación ojo-pie (e.g., seguir una 

línea, evadir objetos, brincar en un objetivo); y 

 cubrir los mecanismos de colaboración: transición de 

turnos utilizando zonas de espera, división de tareas y 

trabajar al mismo tiempo.  

Estos resultados los mostramos a detalle en [6] y se 

utilizaron para diseñar “Las Reliquias del Explorador”, un 

videojuego basado en movimiento donde los niños practican 

ejercicios básicos de coordinación ojo-pie para ayudar a dos 

exploradores a encontrar las reliquias de su padre. Las reliquias 

están escondidas en el mapa del tesoro; y por cada nivel, el 

videojuego provee un tutorial sobre el ejercicio y mecanismo 

de colaboración que los niños deben realizar para avanzar en el 

mapa y recuperar las reliquias. Posteriormente los niños juegan 

el nivel y al finalizar, los exploradores muestran el progreso 

caminando en el mapa y se escuchan sonidos de aplausos como 

incentivo (Figura 2). 

Para obtener las reliquias, los preescolares deben ayudar a 

los exploradores a lo largo de ocho niveles de ejercicios 

disponibles en un mapa interactivo (Figura 3).  

En el primer nivel, como actividad de calentamiento, los 

preescolares colaboran abriendo una caja fuerte, para ayudar a 

los exploradores a obtener el mapa del tesoro. Para abrir la caja, 

todos los niños pisan/brincan en los números correspondientes 

al código de la caja fuerte (Tabla 1).  

Los siguientes cinco niveles corresponden a la etapa de 

desarrollo, formada por ejercicios de coordinación ojo - pie 

(Tabla 1). En el primer nivel, los preescolares ayudan a los 

exploradores a cruzar el puente movedizo, para llegar a la Isla 

de Aventuras. En este caso, un niño a la vez cruza el puente 

mientras el resto espera su turno en zonas de espera. En la Isla 

de Aventuras, todos los niños pisan bichos que aparecen de 

Figura 1. Observación de preescolares,  a) durante una sesión 

de ejercicio; (b) utilizando un piso interactivo. 

a) 

b) 

Figura 2. Dinámica del videojuego 



manera aleatoria en el piso. Enseguida, los niños resuelven 

problemas sencillos de matemáticas pisando la piedra correcta, 

imitando el videojuego de la rayuela. Posteriormente los niños 

deben cruzar por el pantano, evitando pisar los cocodrilos 

caminando por turnos en zigzag. Finalmente los niños cruzan 

juntos las cuerdas flojas para llegar a la siguiente isla. 

Los últimos dos niveles corresponden a ejercicios de 

relajación (Tabla 1), primero, los niños colorean un globo 

aerostático, caminando lentamente. Una vez pintado, los niños 

necesitan soplar al globo para ayudarles a los exploradores a 

llegar a la Isla del Tesoro. En la Isla del Tesoro, los 

exploradores abren el tesoro y obtienen la reliquia. 

V. IMPLEMENTACIÓN 

 “Las Reliquias del Explorador” funciona en un piso 

interactivo de sensado óptico indirecto de 2.5 x 3 m. (Figura 4), 

formado por un sensor Kinect, el cuál infiere la ubicación del 

usuario utilizando la librería TSPS 1.3.71; un proyector DLP de 

corto alcance, para proyectar las interfaces del videojuego. 

                                                           
1 http://www.tsps.cc/ 

Ambos están conectados vía USB, y HDMI, respectivamente a 

una PC i7 con 6G de RAM. La PC, controla la dinámica del 

videojuego constituida por un conjunto de interfaces 

implementadas utilizando el lenguaje de programación y 

entorno de desarrollo Processing 2.2.1. Para transmitir los datos 

del sensor Kinect y actualizar la animación correspondiente de 

las interfaces multimedia, se utiliza el protocolo de 

comunicación OSC.  

Para promover escalabilidad y mantenibilidad, se siguió un 

paradigma orientado a objetos, organizado en tres capas 

lógicas: GUI, lógica del videojuego y datos de calibración. Con 

esto, un desarrollador puede implementar más niveles 

utilizando los mecanismos de colaboración implementados y 

extendiendo de las clases que proveen información del jugador 

(i.e., ubicación), sin afectar otros niveles, la GUI, o los datos de 

calibración. Esto también nos da la facilidad de cambiar el tipo 

de piso interactivo (e.g., piso interactivo con sensores de 

presión) que se adecue mejor a las necesidades del usuario,  sin 

afectar el videojuego. 

VI.  METODOS DE EVALUACIÓN 

Se realizó una evaluación con 12 niños (edades promedio = 

4.83 años) en un jardín de niños en México. Se realizó un 

experimento intra-sujetos (within-subjects), donde se formaron 

equipos de tres integrantes. El experimento consistió en dos 

etapas. En la primer etapa, la mitad de los equipos jugaron un 

circuito de ejercicios tradicional consistente de ocho 

actividades (una por cada nivel del videojuego) y el resto 

utilizaron “Las Reliquias del Explorador” (Figura 5). En la 

siguiente etapa los equipos intercambiaron las actividades.  

Al finalizar las sesiones, tanto los niños, como una maestra 

de preescolar evaluaron el videojuego mediante entrevistas. 

Para el análisis de datos se utilizaron técnicas cualitativas.  

 

Nivel 
Etapa de 

ejercicio 

Ejercicio 

realizado 

Mecanismo de 

colaboración 

Caja fuerte Calentamiento 
Pisar/brincar 
en un objetivo 

División de 
tareas 

Puente 

movedizo 
Coordinación 

Caminar en 

una línea 
Turnos 

Arena de los 

Bichos 
Coordinación 

Pisar/ brincar 
en un objetivo 

División de 
tareas 

Piedras 

matemáticas 
Coordinación 

Pisar/ brincar 

en un objetivo 
Turnos 

Pantano de los 

Cocodrilos 
Coordinación 

Caminar en 
una línea, 

evadir objetos 

Turnos 

Cuerdas flojas Coordinación 
Seguir una 

línea 
Juntos 

Colorear el 

globo 
Relajación Caminar 

División de 

tareas 

Viajar en 

globo 
Relajación Respiración Juntos 

Figura 3. Mapa y niveles del videojuego 

Figura 4. Configuración física del piso interactivo 

 

Tabla 1. Estructura general del videojuego 
 



VII. RESULTADOS PRELIMINARES 

Los resultados indican que el videojuego es una herramienta 

útil para practicar ejercicio dentro del salón de clases, por 

ejemplo la maestra expresó:  

“Este juego le va a servir mucho a la maestra de educación 

física por ejemplo, cuando llueve los niños no salen a 

educación física, entonces es una herramienta esencial para 

que los niños realizan ejercicio todos los días dentro del 

aula…” A1. Maestra 

De manera particular, cuando la sesión de ejercicio fue 

apoyada por el videojuego de “Las Reliquias del Explorador”, 

en comparación con la sesión de ejercicio que realizaron con el 

circuito tradicional, los preescolares se vieron inmersos en la 

dinámica del videojuego y su enfoque principal fue obtener el 

tesoro. Al mejorar el enfoque de los niños, éstos mejoraron su 

atención hacia el ejercicio y disminuyeron los problemas de 

colaboración principalmente a la hora de respetar su turno, tal 

como lo explicó la maestra: 

“[los niños] ya se controlaron bastante, y respetaron su 

turno, o sea desde el momento de que el que se puso [el 

videojuego] sabían quién era el primero, y no peleaban…” A1. 

Maestra 

También el videojuego impactó positivamente en el 

ejercicio ya que se incrementó la tolerancia en los niños y de 

manera colaborativa exhortaban a sus compañeros a realizar la 

actividad. La maestra afirmó que el uso del videojuego es una 

herramienta potencial para el desarrollo de la coordinación en 

los niños, invitó a niños más pequeños a utilizarlo y ha 

continuado hasta la fecha con la realización de sesiones de 

ejercicios utilizando el videojuego durante la jornada escolar. 

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

En este artículo, se muestra el diseño de un videojuego 

basado en movimiento para promover el ejercicio colaborativo 

en preescolares. La principal contribución es presentar el diseño 

de un prototipo que muestra un escenario de como un 

videojuego basado en movimiento puede servir para promover 

ejercicio colaborativo. Por otra parte, se muestra resultados 

cualitativos preliminares del uso del videojuego en un jardín de 

niños como herramienta para realizar sesiones de ejercicios 

para el desarrollo de habilidades motoras dentro del salón de 

clases. Se planea realizar un análisis cuantitativo del ejercicio, 

colaboración y experiencia de juego, así como un estudio a 

largo plazo que nos muestre el uso sostenido del videojuego y 

su impacto en la adherencia al ejercicio y desarrollo de 

habilidades motoras en niños de preescolar. 
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Figura 5. Niños durante la sesión de ejercicio, a) utilizando un circuito de 

ejercicio; b) utilizando “Las Reliquias del Explorador”  

 

a) b) 


