Videojuego serio como apoyo

a la estimulación temprana del
pensamiento matemático

Luis Vázquez, Ana Martinez y Gilberto López

Resumen
Las matemáticas es una de las asignaturas con la que los estudiantes
presentan más dificultad de aprendizaje. Esta situación podría
mejorar si las bases para el aprendizaje de las matemáticas se
consolidaran desde la primera infancia. En esta etapa, el juego es
muy utilizado para propiciar el desarrollo y aprendizaje de los niños,
ya que este les permite el desarrollo psicomotor que beneficia
el aprendizaje. En preescolar no se enseñan matemáticas como
asignatura a los niños, sino que se busca estimular el pensamiento
matemático. Aunado a esto la actividad física podría traer beneficios
en la estimulación del pensamiento matemático. En este ar tículo
se describe el proceso de desarrollo de ‘Aventuras en la Antár tica’,
un videojuego serio basado en movimiento que pretende estimular
el pensamiento matemático de los niños dentro de las aulas.
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1. Introducción

L

as matemáticas es una de las asignaturas con la que los estudiantes presentan más dificultad de aprendizaje [1,2]. En México, los resultados en matemáticas de los jóvenes de 15 años

tienen niveles inferiores a los del promedio global según la prueba PISA de
2012 [3]. Esta situación podría mejorar si las bases para esta asignatura
se establecen bien desde la primera infancia; ya que las experiencias que
quedan en la mente de los niños durante esta etapa realmente la modelan
y la forman [4]. En preescolar no se enseñan matemáticas como asignatura a los niños, sino que se busca estimular el pensamiento matemático.
En esta etapa, el juego es muy utilizado para propiciar el desarrollo y
aprendizaje de los niños, ya que este les permite el desarrollo psicomotor que beneficia el aprendizaje; así como probar y aprender bien nuevas
habilidades, conceptos y experiencias.
Por otro lado, el uso de videojuegos apoya al desarrollo de habilidades como la memoria, la comunicación y la resolución de problemas [5,6].
En particular, existe un tipo de videojuegos conocidos como videojuegos
serios en los que se busca que, además de que el usuario se divierta, que
este logre adquirir algún conocimiento o beneficio [1].
Entre los videojuegos serios se encuentran los “exer-learning games”,
los cuales hacen uso de los beneficios que brinda la actividad física como
un apoyo al aprendizaje, utilizando Interfaces Naturales de Usuario (NUI
por sus siglas en inglés) [7]. Una NUI es aquella que permite la interacción con un sistema a través de movimientos naturales gestuales del cuerpo, o de alguna de sus partes sin utilizar dispositivos de entrada (joystick,
ratón, etc.). Este tipo de videojuegos propicia la actividad física, que a la
vez estimula el cerebro, mejorando la memoria y el aprendizaje [8], por lo
que pueden llegar a ser una alternativa viable para apoyar en la estimula-
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ción del desarrollo del pensamiento matemático de niños de preescolar.
En este trabajo se presenta ‘Aventura en la antártica’, un videojuego serio
(exer-learning game) desarrollado como una herramienta de apoyo para
estimular el desarrollo del pensamiento matemático en el aula, para niños
de preescolar.
Actualmente existen videojuegos y aplicaciones disponibles en línea
para el apoyo del desarrollo del pensamiento matemático. Sin embargo, la
mayoría centran su modelo de interacción en los dispositivos de entrada
disponibles, ya sea con un ratón y un teclado, o con una pantalla táctil
que generalmente se utiliza como un equivalente del mouse utilizando
solo un dedo para seleccionar una respuesta o escribiendo directamente
la respuesta por medio de un teclado virtual [9], lo cual puede presentar
dificultades significativas para niños pequeños, que no han desarrollado
completamente su coordinación motriz y no tienen el conocimiento adecuado para el uso de los mismos.
El uso de NUIs en videojuegos para la enseñanza de las matemáticas ha obtenido buenos resultados [10, 11, 12]. Algunos de estos trabajos
como hopscotch [11] y learn-pads [12] utilizan tapetes de presión, donde
los niños seleccionan las opciones que creen correctas a través del movimiento de sus pies, y van resolviendo problemas matemáticos como
sumas y multiplicaciones. Sin embargo, estos trabajos se enfocan en el
aprendizaje de las matemáticas para niños de una edad más avanzada,
generalmente en las multiplicaciones y no existe trabajo que se enfoque
en la estimulación del pensamiento matemático para niños de preescolar.

2. Estudio Contextual
Un estudio contextual, es un estudio cualitativo que se realiza en sitio
con los usuarios finales del sistema para encontrar los requerimientos del
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sistema, considerando el contexto de uso y las características de los usuarios potenciales [13]. En este trabajo se realizó un estudio contextual siguiendo una metodología centrada en el usuario con la finalidad de tener
una visión integral de las actividades y métodos que utilizan actualmente
las maestras de preescolar para estimular el desarrollo del pensamiento
matemático. En el estudio se buscaba además determinar los gestos de
interacción con el videojuego que fueran adecuados a la capacidad motriz
de los niños.
El estudio se realizó en dos jardines de niños en la ciudad de Ensenada, B.C., México, en tres etapas: reclutamiento, recolección de datos y
análisis de los mismos. El reclutamiento, se realizó con las directoras de
cada uno de los jardines de niños, se les explicó el objetivo del estudio y
se les pidió autorización para entrevistar a las maestras y observar las actividades e instrumentos utilizados, así como la interacción de la maestra
con los niños, durante las clases relacionadas con el pensamiento matemático. En la etapa de recolección de datos se realizaron 13 sesiones de
observación estructurada no participativa con una duración aproximada
de 1 hora cada una y 4 entrevistas semi-estructuradas a las maestras de
segundo y tercero en ambos jardines de niños. Las características de los
participantes en el estudio se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los participantes en el Estudio Contextual.
Cantidad

Participantes

Edad (años)

14

Niño/as

4-5

16

Niño/as

5-6

4

Maestras

30-40
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Se observaron las clases de activación física y pensamiento matemático que se imparten a los niños en los grupos de segundo y tercero
en cada uno de los jardines de niños. La observación de las sesiones de
actividad física se centró en tratar de identificar y caracterizar algunos de
los gestos de interacción adecuados para los niños. En las sesiones de
introducción al pensamiento matemático, se observaron y analizaron las
diferentes actividades que realizan las educadoras dentro del aula con
este objetivo.
Después de las sesiones de observación, se realizaron 4 entrevistas
estructuradas a las maestras; las cuales fueron transcritas para su posterior análisis; que se realizó utilizando la técnica de la teoría fundamentada
de codificación abierta, la cual consisten en realizar un microanálisis (análisis detallado línea por línea) para generar categorías iniciales de acuerdo
al objetivo del estudio (con sus propiedades y dimensiones) [14].
Una vez generadas las categorías con la codificación abierta, se
construyó un diagrama de afinidad, el cual se puede entender como una
representación jerárquica de los aspectos relevantes para la población de
usuarios construida a partir de las notas de afinidad [15].
Los aspectos más importantes del diagrama de afinidad se muestran
en la Figura 1. En el diagrama de afinidad se muestra como el pensamiento matemático está dividido en dos temas principales: 1) número y
2) forma, espacio y medida. Cada uno con las diferentes actividades que
se realizan para estimular dicho aspecto del pensamiento matemático.
Cabe mencionar que aunque se toman como dos temáticas diferentes,
en realidad están fuertemente relacionadas y las actividades que se realizan generalmente abarcan ambos aspectos. En el diagrama de afinidad
se muestran también algunas de las habilidades motoras que realizan los
niños diariamente y los materiales y artefactos que utilizan las maestras en
la estimulación del pensamiento matemático.
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Figura 1
Como resultado del análisis anterior se generaron las siguientes ideas
de diseño para el videojuego:
1. Se deben cubrir los aspectos de aprendizaje de número (identificar
números, contar, resolución de problemas, y completar secuencias) y de forma, espacio y medida (reconocer figuras geométricas,
ubicación espacial y lateralidad).
2. El grado de dificultad de la actividad tiene que ser de acuerdo al
nivel de los niños.
3. Las ayudas y recompensas deben ser visuales y auditivas.
4. Debe ser fácil de usar/configurar para las maestras.
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5. Debe utilizar gestos familiares para los niños.
6. El tiempo de juego debe ser corto, entre 5-10 min.
7. Debe ser multijugador para que exista interacción entre los niños.
8. Debe usar personajes que les gusten a los niños.

3. Diseño del Videojuego
Con la finalidad de diseñar el prototipo de baja fidelidad, se tomaron
las ideas de diseño obtenidas en el Estudio Contextual y se realizaron 4
sesiones de diseño participativo con los niños y las maestras de cada uno
de los jardines de niños. La primera sesión se llevó a cabo con los niños
de preescolar (n=30) y las maestras. A los niños se les mostró la tecnología de reconocimiento de gestos en el aire con la intensión de analizar su
aceptación, y decidir entre esta tecnología o la de un piso interactivo. Los
niños ya tienen en uso un videojuego en piso interactivo, por lo que esta
última ya la conocían y no hubo necesidad de presentárselas. Igualmente
las maestras ya tenían experiencia con el uso del mismo piso interactivo
que los niños usan. De esta experiencia las maestras opinaron que los
gestos en el aire eran más adecuados, ya que estimulaban más integralmente el desarrollo psicomotor y un ejercicio más completo en apoyo al
aprendizaje de los conceptos. Igualmente se determinó si la precisión de
la tecnología en el reconocimiento de los gestos era lo suficientemente
robusta para trabajar con niños y se obtuvieron los posibles gestos de
interacción para el videojuego.
La segunda sesión fue solo con 2 maestras. En esta se realizó una lluvia de ideas para elegir las actividades que se presentarían en el videojuego. Se obtuvo una versión inicial de los escenarios que se tomarían como
base para el desarrollo del videojuego. Se llegó a un total 4 actividades de
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juego con sus dinámicas y niveles de dificultad correspondientes los cuales se definen en la sección 3.1.
La tercera sesión se realizó con 6 niños y una maestra de preescolar,
(para seleccionar los personajes del videojuego. Se presentaron algunos
personajes mencionados por los niños y la maestra, y se les pidió a los niños que dibujaran el personaje de su preferencia con una historia. En base
a esto se les presentaron varios personajes, de donde los niños eligieron
un ambiente Antártico con pingüinos. Enseguida se realizó una sesión de
diseño con expertos, y se terminaron de definir algunos detalles como el
menú principal, y los gestos de interacción del videojuego.
Finalmente, en la última sesión de diseño con dos de las maestras
se validaron los escenarios y los gestos de interacción, y se decidió el
agregar perfiles de usuario para llevar un control de los resultados de cada
niño.

3.1 Actividades del videojuego
Como resultado de las sesiones de diseño se llegó a que el videojuego consistiría de 4 actividades de estimulación al pensamiento matemático y una actividad de cierre o enfriamiento. Las actividades se realizarán
en pares para la interacción con sus iguales y reducir el tiempo de juego
ya que el resto de los niños estarán esperando su turno como lo hacen en
los juegos tradicionales.

1. Actividad 1: Apoyará el reconocimiento de las formas geométricas y
la lateralidad, esto es movimiento y coordinación izquierda/derecha (fig. 2
(a)). En esta actividad el niño mueve alguna extremidad para seleccionar la
figura que se le indique mediante una instrucción auditiva.
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2. Actividad 2: Ayudará a reconocer, entender y aprender las formas y
secuencias (fig. 2 (b)). Consiste en mostrar al niño una secuencia numérica o geométrica que debe completar moviéndose entre izquierda, derecha
o centro y levantando las manos para seleccionar una de las 3 opciones
posibles que completan la secuencia.
3. Actividad 3: Proporcionará apoyo para iniciar con el conteo, resolución de problemas, formas y medidas (fig. 2 (c)). Consiste en presentar
preguntas a los niños y estos deberán moverse a la izquierda, la derecha
o al centro para posicionase sobre la respuesta elegida y levantar ambas
manos para finalmente seleccionarla como respuesta a la pregunta.
4. Actividad 4: Ayudará a entender y aprender los conceptos de ubicación espacial y lateralidad (fig. 2 (d)). En esta actividad se muestra un
mapa en la pantalla con un punto de inicio y un punto final, en el cual
el niño deberá seleccionar la opción que lleve a su avatar de un punto a
otro hasta llegar al punto final, mientras algunos elementos como figuras
geométricas presentes en el escenario interactúan con el niño en su trayectoria.
5. Actividad 5: Esta es una actividad de cierre (fig. 2 (e)). Consiste en
permitir al jugador moverse libremente en el espacio del juego. A través de
su movimiento el juego va liberando estímulos para estimular al niño a que
se mantenga activo. Mientras le otorgan recompensas visuales y auditivas
que consisten en reproducir frases como ¡buen trabajo! o ¡bien hecho!
por participar en el juego y mostrar una fotografía de los participantes al
final.

4. Implementación
La configuración física del videojuego se muestra en la Figura 3. Para
desplegarlo en la superficie se utiliza un proyector de largo alcance y el
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a)

b)

d)

c)

e)
Figura 2.

dispositivo Kinect que es el que se encarga de capturar con el sensor infrarrojo la posición de las extremidades del niño. El sensor Kinect se coloca al centro de la pantalla, y los jugadores deberán posicionarse a mínimo
2 metros de distancia.
Dentro de la computadora se encuentra el software que interpreta los
movimientos de los niños como gestos de interacción, y de cada gesto se
genera un evento, cada uno de los cuales es utilizado por el videojuego.
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Figura 3.

La implementación del videojuego serio se desarrolló tomando en
cuenta las consideraciones de diseño del estudio contextual. Este fue
desarrollado utilizando el entorno de desarrollo Visual Studio de Microsoft,
utilizando Windows Presentation Fundation (WPF) para la interfaz gráfica,
y las librerías Kinect™ SDK para interpretar los gestos en el aire de los
niños. La arquitectura del videojuego se presenta en la Figura 4, en donde
se pueden observar los principales componentes del juego: sqlite3 que
maneja los perfiles de usuario, Sensor Kinect™ encargado de obtener los
datos del sensor, y la aplicación que representa el videojuego y que se
encargará de que las tres partes interactúen en armonía.
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Figura 4.
El videojuego tiene 4 ventanas principales y la de portada (Figura 5),
donde se puede acceder a las demás.
Portada: Es la pantalla inicial del videojuego, y a partir de esta se
puede acceder a las demás (figura 5(a)).
Calibración: Se utiliza para ajustar la altura del sensor; aquí se presenta una imagen capturada con la cámara del sensor para tener una idea
del área donde se va a poder jugar (figura 5(b)).
Creación de perfiles: Consiste de dos partes, la ventana de administracion de perfiles que permite ver, crear, editar, y borrar los perfiles, y
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a)

b)

Figura 5. (a y b)

una ventana de creación y edición donde se permite personalizar el ávatar
(figura 5(c y d)).

c)

d)
Figura 5. (c y d)

Menú principal: En esta ventana la maestra se encargará de establecer el tiempo y la dificultad de las actividades; una vez seleccionadas las
actividades deberá elegir los perfiles de los jugadores que participarán
(figura 5(e)).
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Figura 5. (e)

4.1 Flujo de las actividades del videojuego
El flujo general del videojuego se ilustra en la Figura 6. Para poder
comenzar a jugar el videojuego, primero se tienen que crear al menos dos
perfiles de jugadores, ya que el juego está diseñado para que dos niños
jueguen a la vez. Una vez creados los perfiles, la maestra, a través del
menú principal, tiene que configurar que actividades jugarán los niños, así
como sus tiempos y el nivel en el que jugarán. Ya con todo esto definido
se tiene que seleccionar los perfiles con los que se jugará e iniciar el juego. Las actividades se ejecutarán de forma secuencial, de acuerdo a los
tiempos definidos, hasta terminar el juego. Al terminar, el videojuego regresa al menú de la configuración de las actividades.
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Figura 6.
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5. Conclusiones Y Trabajo Futuro
Este artículo presenta el diseño e implementación de “Aventuras en la
Antártica” un videojuego serio sobre una superficie interactiva para estimular el pensamiento matemático. La contribución de este trabajo consiste
en el diseño e implementación del videojuego serio (exer-learning game)
que apoya la estimulación del pensamiento matemático a través de minijuegos tratando de aprovechar las ventajas que provee la actividad física y
un videojuego.
Como parte del trabajo futuro se está diseñando una evaluación de
su uso en un aula de preescolar con la finalidad de conocer el grado de
aceptación y usabilidad del mismo. Esto con la intensión de saber si el
videojuego realmente despierta el interés de los niños, y si el tiempo lo
permite comparar las habilidades que se pudieran obtener en relación al
pensamiento matemático comparando con usar o no el videojuego.
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