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Resumen— El propósito de este estudio fue determinar el 

impacto del videojuego con parejas compuestas de un adulto 
mayor varón y un niño, con el fin de conocer si los adultos 
mayores pueden adoptarlo como parte de sus actividades de ocio. 
Participaron nueve adultos mayores y nueve niños de 8 años de 
edad, los cuales utilizaron el videojuego “Happy sky” para 
Kinect y donde se grabó con video el comportamiento de las 
parejas durante el videojuego. Posteriormente se realizó un 
grupo focal con los adultos mayores participantes con la 
finalidad de percibir su experiencia, las cuales fueron guardadas 
en audio. Los resultados del grupo focal indican que los adultos 
mayores muestran interés en conocer el manejo del videojuego, 
así como en la interacción que resultó del hecho de jugarlo en 
equipo y en experimentar un momento agradable relacionándose 
con otras personas. Se concluye que el adulto mayor puede 
interactuar con los videojuegos y considerarlo como una 
actividad más de ocio, aun cuando ellos no hayan tenido contacto 
con este tipo de tecnología previamente. 

Palabras clave—Adultos mayores; Grupo Focal; Videojuegos; 
Interacción Humano-Computadora.  

I. INTRODUCCION 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

considera adulto mayor a las personas con una edad en el rango 
de 60 a 74 años. En México viven 10.5 millones de adultos 
mayores donde 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o 
más. Asimismo el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
estima que para el 2030 habrá más de 10.5 millones de adultos 
mayores que jóvenes menores de 15 años y para el 2050, el 30 
por ciento de la población tendrá más de 60 años. Por ello es 
sumamente importante promover una cultura de 
envejecimiento [1]. Para que los adultos mayores logren 
alcanzar una mejor calidad de vida, es importante que cuiden 
diversos aspectos que están involucrados. El concepto de 
calidad de vida representa un término multidimensional de las 
políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 
vida objetivas  y un alto grado de bienestar subjetivo lo cual 
también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a 
través de políticas sociales en adición a la satisfacción 
individual de sus necesidades [2]. La recreación y las 
experiencias de ocio son elementos críticos para generar gozo y 
satisfacción. De acuerdo con el modelo de envejecimiento 

exitoso [3], el nivel de participación activa en la vida es un 
determinante de qué tan exitosamente envejecerá la persona. 
Mantener relaciones cercanas con otros y llevar a cabo 
actividades significativas (tales como las actividades de ocio), 
son dos de los componentes más importantes del 
envejecimiento exitoso. Un indicador de envejecimiento 
exitoso en adultos mayores, es la capacidad de mantener un 
sentido positivo de bienestar  [4]. El ocio se ha concebido 
como una forma efectiva de promover la calidad de vida 
individual y comunitaria a través de actividades recreacionales, 
culturales y sociales orientadas a la gente desde la niñez hasta 
la vejez. Sin embargo, no toda la gente entiende la importancia 
del ocio.  

Las consolas y videojuegos se utilizan cada vez para fines 
más diversos, por ello no extraña conocer cada día nuevos 
proyectos que emplean el potencial de estos dispositivos para 
completar procesos de rehabilitación, ayudar a niños con 
diversos problemas como el autismo o la parálisis cerebral e 
incluso ayudar en operaciones quirúrgicas. Por lo que el uso de 
este tipo de tecnología y otras están cambiando la 
rehabilitación y los profesionales de la salud deben 
responsabilizarse de hacer eco en esta tendencia. En [5] se 
presenta un estudio donde se reporta la correlación entre la 
frecuencia de actividades de ocio específicas y la satisfacción 
asociada a la misma, en mujeres y hombres mayores de 60 
años de edad. Particularmente en el caso de los hombres se 
obtuvo como resultado que una de las actividades que más 
disfrutan es convivir con niños. Es por ello que este trabajo 
pretende determinar el impacto del videojuego con parejas 
compuestas de un adulto mayor varón y un  niño a través del 
análisis de los resultados de un grupo focal. Esto con el fin de 
conocer si los adultos mayores pueden adoptarlo como parte de 
sus actividades de ocio. 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

A. Beneficios del uso de la tecnología y videojuegos para los 
adultos mayores  
En [6] se dice que el uso de la computadora, el internet y la 

tecnología por los adultos mayores les proporcionan 
beneficios, basta mencionar que con estas herramientas no 



importa el espacio físico ni el tiempo, por lo que el adulto 
mayor se puede relacionar, informarse, comprar, vender, 
realizar trámites y llevar a cabo otras actividades a pesar de 
tener algún tipo de incapacidad que le impida el movimiento. 
Con la computadora tampoco son problemas la distancia, los 
cambios climáticos ni otros inconvenientes que son resultado 
de la edad. 

Las principales barreras para el logro del aprendizaje de uso 
de la tecnología es que al experimentar la disminución de sus 
relaciones sociales y la pérdida de movilidad física durante el 
envejecimiento, muchos ancianos sienten que son incapaces de 
aprender a usar las computadoras y la internet. En el mismo 
ramo de la tecnología nos encontramos con el uso de los 
videojuegos por los adultos mayores en [7]  se menciona que 
los adultos mayores se han sumado a los fanáticos de los 
juegos de video y computadora, ahora proporcionados por los 
fabricantes como ejercicios saludables para el cerebro. Con 
base en creciente evidencia científica, algunos tipos de 
videojuegos son vistos cada vez más como ejercicio para el 
cerebro que puede ser especialmente útil para personas 
mayores con riesgo de pérdida de memoria, demencia y 
problemas visuales [8] .  

Los juegos ayudan a concentrarse y mejorar las habilidades 
de memoria, además de que algunos estudios demuestran que 
dichos juegos pueden agudizar habilidades visuales, su 
velocidad de reacción, tanto como mejorar las habilidades 
cognitivas, la velocidad de procesamiento cerebral y la 
memoria. El uso de estas tecnologías es nuevo, se sabe que así 
como se puede ejercitar el cuerpo, se puede ejercitar el cerebro, 
ya que este tiene plasticidad, que  puede fortalecer las neuronas 
y los circuitos del cerebro para recuperar funciones. 

B. Limitantes de uso de la tecnología en adultos mayores  
En [9] se menciona que los adultos mayores tienen que 

lidiar con la brecha digital que existe, además de la brecha 
generacional con la que se encuentran. Estos mismos necesitan 
además del acceso a las nuevas tecnologías, la cultura digital 
en todos los niveles, es decir que se les ayude a no sólo contar 
con el acceso a la tecnología sino a saber cómo utilizarla y 
aprovecharla. Igualmente en [10] se habla sobre el interés que 
tienen los adultos mayores por el estar al día, el deseo que 
muestran por actualizarse en ciencias básicas y en todo lo que 
pase. Una forma de ayudar a obtener una mejor relación entre 
los adultos mayores con la tecnología aprovechando su tiempo 
de ocio se menciona en [5]  donde se realizó un estudio para la 
realización de guías de diseño para crear juegos digitales que 
promuevan las actividades significativas de ocio en los adultos 
mayores de México, los videojuegos ofrecen un valor 
terapéutico además de entretenimiento, igualmente permiten la 
socialización virtual o física con otras personas mayores o 
jóvenes. Por otra parte los videojuegos pueden ser utilizados 
para reducir el deterioro físico e intelectual en los adultos 
mayores.  Este estudio se realizó con varios participantes 
mujeres y hombres, quienes respondieron sobre las actividades 
de ocio en las que participaban usando puntos de frecuencias 
definidos, de la misma manera se evaluó  su nivel de 
satisfacción con una escala de cinco puntos.  Como resultado 
de estas pruebas se obtuvo que entre las mujeres participantes 
la correlación más alta fue en “jardinería” seguido de 

“actividades de la iglesia”, “unirse a los clubes de la tercera 
edad”, “paseo” y  “leer”  y en los resultados de los hombres la 
relación más alta está en la “lectura”, “escuchar música o la 
radio”, seguido de “ver televisión”, “hablar con los familiares y 
amigos”, “unirse a los clubes de la tercera edad” y “jugar con 
los niños”. Entre estas diversas actividades se determinó que 
las más viables para la creación de un diseño eran para las 
mujeres la jardinería y para los hombres el jugar con los niños. 

III. MÉTODO 
En este apartado se detallan los elementos involucrados en 

el estudio realizado entre las parejas Adulto Mayor Varón - 
Niño con el videojuego, las herramientas tecnológicas, el perfil 
de los participantes, los formatos de entrevista antes y después 
del estudio.  

A. Participantes 
Los participantes fueron 9 adultos mayores con un rango de 

edad de 62 a los 78 años, su  nivel educativo era del 56% 
estudio primaria, el 11% bachillerato, el 22% estudio una 
carrera y el 11% restante no conto con estudios. En el caso de 
los 9 niños, todos eran de la edad de 8 años. 

 

 
Fig. 1. Pareja participante y material 

B. Materiales 
Para realizar la prueba del videojuego fue necesario utilizar 

un kinect, una computadora, un cañón proyector, una cámara 
de video, dos dispositivos de audio, una cámara digital, el 
software del juego Happy Sky [11]. Además para la realización 
del grupo de focal se utilizó un cuestionario de 10 preguntas 
abiertas. Las respuestas por parte de los participantes fueron 
almacenadas en un dispositivo de audio y video (ver Figura 1).   

C. Procedimiento 
El estudio de caso que se realizó consistió en 12 actividades, 
las cuales se describen a continuación: 

 
1. Preparación del material para la evaluación. Esto 

consistió en realizar una reunión con los involucrados para 
organizar el estudio del caso, donde se definió el objetivo 
general del estudio, los participantes que serían invitados y la 
descripción de las actividades y su duración. 



2. Diseño de la guía temática de preguntas. Se definieron 
una serie de preguntas para seleccionar en consenso con el 
grupo de trabajo las más adecuadas para el estudio. 

3. Invitación a los participantes. Consistió en invitar a 
grupos de adultos mayores mayores de 60 años y niños de 8 
años. 

4. Preparación del ambiente para el estudio. Se adecuó la 
sala, en la cual se le instaló la computadora con el software y 
el Kinect (2 días). 

5. Presentación con los participantes. Se les informó a los 
participantes la intención del estudio y se les explicó cuál sería 
su participación y la forma en que se llevaría a cabo (5 mins). 

6. Solicitud de datos demográficos. Consistió en solicitarles 
su nombre, edad y escolaridad (10 mins). 

7. Presentación del videojuego HappySky. Se explicó 
brevemente de lo que trata el juego HappySky de control freak 
studio, el cual tiene como finalidad pasar por dos niveles. El 
primero de ellos busca el familiarizar a su usuario para que se 
sienta cómodo con el contacto con el sensor permitiéndole 
mover libremente su personaje (en este caso el 
papalote/cometa) con los movimientos de sus manos. El 
segundo nivel consiste en trabajar en equipo para que ambos 
jugadores utilicen dos redes las cuales deben posicionarse al 
mismo tiempo sobre el dragón el cual tiene movimientos 
libres a diferentes velocidades, a fin de ser capturado debe ser 
llevado a una jaula que aparece al cumplirse con el trabajo en 
equipo. (10 mins). 

8. Creación de parejas de juego. Se les solicito a los niños 
que escogieran un adulto mayor como compañero de juego (5 
mins). 

9. Entrenamiento. Se realizó un entrenamiento de 5 mins en 
promedio del videojuego por cada pareja (duración total). 

10. Uso del videojuego. Se les pidió a las parejas lograr los 
objetivos de cada videojuego. Se grabó en video el 
comportamiento de las parejas durante su participación para el 
logro de los objetivos del videojuego. 

11. Grupo focal. Después de haber vivido la experiencia 
con el videojuego se procedió a realizar el grupo de discusión 
con el adulto mayor, con la finalidad de percibir su 
experiencia, las cuales fueron grabadas en audio. Las 
preguntas que se discutieron se muestran en la Tabla 1. 

12. Documentación de resultados. Se realizó un análisis 
cualitativo del estudio. 

TABLA I.  PREGUNTAS GUÍA PARA EL GRUPO FOCAL 

Preguntas  
• ¿Cómo se sintió durante el juego? 
• ¿Pasó un momento agradable jugando con el niño? 
• ¿Qué fue lo que más le gustó? 
• ¿Si lo tuviera en casa, lo jugaría? 
• ¿Cree que jugar videojuegos le ayuda adivertirse? 
• ¿Usted cree que el juego deba tener ciertas características para que 

niños y adultos mayores jueguen y colaboren? 
• ¿Qué características cree que deben tener para involucrar a ambos en 

el juego y estar contentos? 
• ¿Le gustaría jugar más tipos de videojuegos? 

• ¿Le gustaría jugarlo para competir ó por diversión? 
• ¿Sería algo así como prepararse y después competir con alguien más? 
• ¿Se le hizo que el tiempo pasó muy rápido jugando el videojuego? 
• ¿Algún tipo de videojuego en especial que piensa que es mejor para la 

convivencia entre niños y adultos mayores? 

IV. RESULTADOS 
Para explicar de una manera ordenada los resultados se 
organizaron en las siguientes categorías conforme se hizo la 
recopilación de la información. Tales categorías se presentan a 
continuación: i) Utilidad: se refiere a la rapidez y facilidad con 
que los participantes llevaron a cabo sus actividades  a través 
del uso del Videojuego Happy Sky, llegando al lograr el 
objetivo del juego. ii) Experiencia: se refiere a la sensación, 
sentimientos, valoración, satisfacción, facilidad así obtenidos 
al resolver la actividad del videojuego. iii) Interacción social: 
Se refiere a la capacidad de interactuar y establecer relaciones 
de confianza y afecto entre el adulto y el niño, compartiendo, 
participando y colaborando en la actividad del videojuego. 

A. Utilidad 
Con respecto a la categoría de Utilidad los participantes  
mostraron facilidad de uso, la cual se midió mediante la 
simplicidad que mostraron los participantes para el manejo e 
interacción con el juego. Tanto los niños como los adultos no 
presentaron problemas a la hora de manipular su personaje (en 
este caso los papalotes). Algunas de las respuestas de los 
participantes fueron: 
 
“…Pues se me hizo fácil, no se me hizo muy difícil…” [AM4]. 
“…Se imagina, no hice ni 2 minutos, fueron segundos para 
capturarlos, eso lo toman en cuenta…” [AM5]. 

 
La utilidad se hizo también presente durante el juego con 

Kinect, ya que los participantes pudieron hacer uso del sensor 
sin presentar dificultades, pues comprendieron la forma de 
utilizarlo y además de que lograron la finalidad del juego. 
Además se pudo notar que los adultos mayores percibieron la 
utilidad del videojuego, ya que les fue atractivo para continuar 
utilizándolo. 

B. Experiencia 
En cuanto a la experiencia los participantes se mostraron 
concentrados a la hora de jugar, pusieron mucha atención a la 
pantalla, a sus movimientos y a su compañero de juego; 
también cuidaban no salir del área del sensor. Algunos de los 
comentarios de los participantes que muestran este punto son 
los siguientes: 
 
“…ellos son la chispa para uno, nos transmiten el juego, por su 
edad, como que vuelve uno a la juventud… “ [AM5].  
“…Te diría no usarlo demasiado, no en exceso, no exceso ya 
que les dañaría, se olvidarían de las tareas, de los estudios, 
para mí que si es bueno …” [AM1]. 
 
Dentro de esta clasificación se encuentran ciertos puntos en 
donde se demuestra que durante la prueba algunos 
participantes se mostraron ansiosos porque se les dificultaba 
pasar de nivel, se desesperaban ya que pasaron más tiempo 



para lograr cumplir los objetivos y les resultó algo cansado 
para los niños. Por el contrario, otros participantes no 
mostraron ansiedad ya que lograron cumplir con el juego sin 
dificultad. Algunos comentarios al respecto fueron los 
siguientes: 
 
“…Pues que queríamos atrapar el dragón y no podíamos 
hacerlo, le batallamos…” [AM6].  
“…ya me canse, me duele mi mano…” [niño]. 

 
La satisfacción de los participantes se vio reflejada en que 
ellos pasaron un momento agradable al usar el videojuego 
además de compartir su tiempo con otras personas, los cual 
fue muy favorable para el estado de ánimo de los 
involucrados. Algunos comentarios que apoyan este concepto 
se muestran a continuación: 
 
“…Me acordé de mi infancia, un poquito, me sentí muy agusto 
en el juego, está bonito…”[AM1]. 
“…Como pasatiempo me imagino que sí, es muy agradable, 
como relajamiento de uno mismo…”[AM7]. 
 

C. Interacción social 
Con respecto a la interacción social los resultados son 
evidentes ya que este estudio ayudó a las personas mayores y 
a los niños a interactuar no sólo con el juego sino con su 
compañero durante la prueba incluso con los que estaban 
alrededor.  
 
La competencia, al tratar este punto los participantes no 
mostraron interés en utilizar los videojuegos como modo de 
competición sino más bien como una forma para pasar tiempo 
con sus familiares o amigos. Algunos comentarios fueron: 
 
“…me da lo mismo ganar o perder…” [AM4].  
 “…Yo creo que entretenerme solo, ya después hacerles 
competencia para ver qué resultados nos da…” [AM 3]. 

 
La cooperación se hizo presente durante el juego, los 
participantes tuvieron esa necesidad debido que para cumplir 
con el objetivo era indispensable el comunicarse con su 
compañero de juego. Algunos comentarios sobre este punto 
fueron: 
 
“…es una motivación que tiene uno para pasar un rato 
agradable…” [AM 3].  
“…Sí, a los niños les gusta jugar con los mayores…” [AM 4].  
“…a pesar de la disparidad de edades, todo muy bien porque hay 
más comunión entre ambos. …” [AM 7]. 
 

V. CONCLUSIONES 
Este trabajo investiga si es posible que un adulto mayor pueda 
aprovechar su tiempo de ocio jugando videojuegos en 
compañía de un niño. Para resolver esto se realizó un estudio 
con un grupo de personas mayores y niños, en donde se les 
puso en contacto con un videojuego.  

Uno de los puntos que se observó detalladamente durante el 
desarrollo del estudio fue como los adultos mayores y niños 
interactuaban y a su vez como se enganchaban, teniendo en 
cuenta que no tenían mucha práctica en estas tipo de 
tecnologías. Esto pudo haber sido porque los adultos 
principalmente consideran que no son muy usuales para ellos. 
Esto fue algo que impactó a los participantes, además de 
generarles un sentimiento de satisfacción.  
Al llevarse a cabo el estudio de caso también se pudo notar 
que los adultos mayores se mostraban más interesados en 
conocer el manejo del videojuego, así como la interacción que 
resultó del hecho de jugarlo en equipo, lo que los adultos 
mayores mostraron en mayor medida fue el entusiasmo de 
convivir y pasar un momento agradable relacionándose con 
otras personas. Por lo que se obtuvo evidencia referente a que 
el adulto mayor puede interactuar con los videojuegos y 
además puede llevar a cabo este tipo de actividad, aun cuando 
ellos no hayan tenido contacto con este tipo de tecnología 
previamente, ya que es algo que les produce emoción e interés 
por aprender, superando sus propios miedos a conocer cosas 
nuevas. 
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