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1. Resumen 

 

Esta investigación se centró en determinar la incidencia de un plan de entrenamiento basado en 

la interacción con videojuegos activos, sobre superficies inestables, en la mejora del equilibrio 

dinámico, de un grupo de estudiantes pertenecientes al grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver de 

la ciudad de Tuluá, cuyo rango de edad estaba entre los 13 y los 15 años, conformados en una 

muestra de 10 estudiantes para el grupo experimental (GE) y 10 estudiantes para el grupo (GC). 

De acuerdo con lo anterior, se les realizo pre-test y pos-test bajo las pruebas de marcha sobre 

barra de equilibrio y Star Excursion Balance Test (SEBT) para la valoración del equilibrio 

dinámico,  obteniendo valores de significancia de (P= <0,005) en prueba t student de muestras 

relacionadas e independientes para el test de marcha sobre barra de equilibrio y valores de 

significancia de (P= <0,005) para prueba de t student test SEBT ; dichos resultados permitieron 

concluir que la interacción con videojuegos activos, sobre superficies inestables logran mejorar de 

manera significativa la capacidad de equilibrio dinámico en estas edades. 

Palabras claves: Exergames, videojuegos activos, equilibrio dinámico, tecnología sensorial, 

Xbox Kinect. 
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2. Abstrac 

 

This research focused on determining the incidence of a training plan based on the interaction 

with active videogames, on unstable surfaces, in the improvement of dynamic equilibrium, of a 

group of students belonging to the 9-1 grade of the San Pedro Claver School of the city of Tuluá, 

whose rank of age was between 13 and 15 years old, consisting of a sample of 10 students for the 

experimental group (GE) and 10 students for the group (GC). 

According to the above , It has been made pre-tested and post-test under the running tests on 

balance beam and Star Excursion Balance Test (SEBT) for the assessment of dynamic equilibrium, 

obtaining values of significance of (P= <0,005)in test t Student of related and independent samples 

for the walking test on the balance bar and values of significance (P= <0,005) for Student t test of 

related samples in the SEBT test; these results allowed us to conclude that the interaction with 

active video games on unstable surfaces manages to significantly improve the dynamic balance 

capacity in these ages. 

Keywords: Exergames, active videogames, dynamic balance, sensory technology, Xbox Kinect  
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3. Introducción 

Dentro de los diversos subgéneros que existen en el mundo del videojuego se encuentran los 

exergames o videojuegos activos, que surgen como una nueva alternativa comercial alejada del 

control tradicional por mando, utilizando el movimiento del cuerpo humano como la vía para 

dirigir los sucesos que se puedan presentar en un mundo virtual prediseñado y de esta forma 

ejercitarse mientras se juega. 

Debido a lo anterior, los videojuegos activos se convierten en un medio digital para el fomento 

de la práctica de actividad física con sentido lúdico y competitivo, y por consiguiente dentro de un 

entorno educativo, posibilitan el diseño de estrategias didácticas que contribuyan el desarrollo de 

diferentes aptitudes físicas tanto condicionales como coordinativas. 

Es por ello, que esta investigación se centró en el uso de este tipo de tecnología para la mejora 

del equilibrio dinámico de un grupo de estudiantes comprendidos entre los 13-15 años, 

pertenecientes al grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver, ubicado en el casco urbano del 

municipio de Tuluá, debido a que durante el desarrollo de las clases de educación física se  observó 

la dificultad que poseen los estudiantes para mantener la estabilidad de su esquema corporal al 

momento de realizar una  tarea motriz en condiciones de desequilibrio donde  existe 

desplazamiento en el espacio , dando a entender que hay debilidad en el desarrollo de la capacidad 

de equilibrio de tipo dinámico. 

Por tal motivo se procedió a realizar el “test de marcha sobre barra equilibrio”, el cual consiste 

en la ejecución de la caminata sobre una barra de equilibrio o banco invertido, iniciando en un 

extremo hasta una marca situada a 2 metros de distancia. Una vez superada la marca el examinado 

dará una vuelta para regresar al punto de inicio; repitiendo la acción constantemente hasta que 
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ocurra una pérdida del equilibrio o caiga ya sea tocando el suelo o tocando otras zonas diferentes 

a la barra (Martinez, Pruebas de aptitud fisica, 2002). Dicha prueba arrojó los resultados que 

permitieron evidenciar la existencia real del problema. 

Destacando entonces que: de los 20 estudiantes que ejecutaron el test el 30% arrojaron una 

valoración en deficiente, un 50% regular, 10 % bueno y el 10% restante en excelente, de esta forma 

se alude que, del total de la población, 16 de los individuos diagnosticados que corresponde al 

80%, poseen dificultades en la capacidad de equilibrio de tipo dinámico estando en un rango entre 

regular y deficiente, tan solo el 20% que corresponde a 4 sujetos experimentan un estado de 

equilibrio optimo entre excelente y bueno.  

Como test complementario al anterior se utilizó el “test SEBT”, el cual consiste en mantener el 

equilibrio dinámico bajo el apoyo unipodal en el centro de una estrella que describe diversas 

direcciones, siendo la mas importantes la anterior, post-medial y post-lateral, con la pierna opuesta 

o libre el sujeto evaudo debera realizar un alcance maximo en las anteriores direcciones, tocando 

levemente la cintilla indicativa, asi con el otro pie (J Athl Train, 2002).   

Con respecto a lo anterior, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

incidencia de un plan de entrenamiento basado en la interacción con videojuegos activos, sobre 

bases inestables, en el mejoramiento del equilibrio dinámico, en un grupo de estudiantes del grado 

9-1 del Colegio San Pedro Claver de Tuluá, en el 2018? 

Ahora bien, esta investigación surgió de la necesidad de conocer si la interacción con video 

juegos activos sobre superficies inestables, estimulan la respuesta del sistema propioceptivo, 

mejorando el equilibrio dinámico el cual se define como: “la habilidad o capacidad para mantener 

la postura deseada pese a los cambios constates de posición” (Ureña Ortin, 2008, p. 5). A lo 



15 
 

anterior se agrega, que este tipo de equilibrio sé presenta. “Cuando intervienen fuerzas inerciales, 

entendidas como movimientos no uniformes, donde un cuerpo parece estar en aparente 

desequilibrio, pero no se cae” (Sanpietro, 2013).  El cual tiene como principal función generar 

condiciones de estabilidad, permitiendo el reequilibrio corporal previo a la desincronización del 

centro de gravedad con respecto a la base de sustentación; radicando su importancia en el control 

y regulación del cuerpo en movimiento, condiciones presentes en diversas acciones motrices de 

tipo deportivo, y de la vida cotidiana. 

Es por lo anterior, que se debe mantener un desarrollo idóneo en este tipo de habilidad o 

capacidad en el tiempo, con el fin de que la ejecución de dichas tareas motrices sea de forma 

correcta, disminuyendo posibles errores que puedan repercutir en lesiones futuras, de esta forma 

perdurando un estado de salud adecuado. 

Por otra parte, las características presentes en el plan de entrenamiento previamente mencionado 

hacen referencia a los videojuegos activos y a las superficies inestables como los elementos que 

contribuyen a la mejora del equilibrio dinámico. La primera por ser la vía que genera la ejecución 

de tareas motrices ; ya que permiten ser jugados con el movimiento corporal; dando pie a que 

existan desplazamientos corporales donde se ve involucrado la aparición del equilibrio dinámico  

y la segunda como elementos o herramientas co-ayudantes que condicionan del medio al generar 

inestabilidad sobre la base de sustentación, siendo “aquellos que empleamos para aumentar los 

requerimientos de estabilización activa proporcionando un entorno inestable que potencia la 

actividad propioceptiva y las demandas de control neuromuscular” (Isidro, Heredia, Piti, & Costa, 

2007, p. 366). 
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Es importante señalar, que estudio aporta a la academia una nueva metodologia que se aleja 

de la practica pedagogica tradicional y que conyeva a una proceso didactico ludico, siendo util 

para desarrollar procesos en las instituciones educativas desde el area de la educación fisica, 

doptando al docente de una variabilidad para abordar los objetivos planteados dentro de su plan 

curricular. 

Este estudio con enfoque cuantitativo, de alcance explicativo con corte longitudinal, presentó 

un diseño cuasi experimental con preprueba y post-prueba con grupo control y experimental, 

teniendo como objetivo principal, determinar la incidencia de un plan de entrenamiento basado en 

la interacción con videojuegos activos, sobre superficies inestables, para el mejoramiento del 

equilibrio dinámico en un grupo de estudiantes del grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver de 

Tuluá, en el 2018; para ello se identificó en primer medida el estado del equilibrio dinámico de los 

estudiantes, se diseñó y aplico un plan de entrenamiento basado en la interacción con videojuegos 

activos, sobre superficies inestables; se valoró nuevamente el estado final del equilibrio dinámico 

al terminal el proceso de intervención, y por último se compararon y analizaron los resultados 

obtenidos del pretest y pos-test inter e intra grupo con relación al equilibrio dinámico. 

Al analizar diversas referencias bibliográficas se encontró que los videojuegos activos han sido 

utilizados de manera frecuente en procesos de rehabilitación bajo patologías asociadas con el 

deterior de los mecanismos del control caporal que afectan el equilibrio, dando resultados positivos 

en cuanto a su recuperación; de igual forma se encontraron estudios relacionados con la mejoría 

del equilibrio usando este tipo de tecnología en personas de edad avanzada, también se hallaron 

estudios referentes a la inclusión de video consolas en los entornos educativos en lo que concierne 

al área de la educación física en el desarrollo de competencias motrices con enfoque al equilibrio 

y a la estimulación de la práctica del ejercicio, por otro lado se encontraron investigaciones 
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relacionados con perfeccionamiento del sistema propioceptivo bajo el uso de superficies inestables 

que mejoran aspectos como el equilibrio y el balance postural,. A continuación, se mencionan de 

manera más detallada cada uno de ellos. 

En cuanto al uso de los videojuegos activos en procesos de rehabilitación un estudio buscó, 

Determinar si el uso de Xbox Kinect® mejora la velocidad de marcha y el equilibrio en pacientes 

con amputación unilateral de miembro pélvico en fase protésica, para lo cual se sometieron a 11 

pacientes a 10 sesiones con uso de Xbox Kinect® durante 30 minutos, se realizaron pruebas de 

Estabilidad Postural, Limites de Estabilidad, Test en L y Marcha en 10 metros a 11 pacientes al 

inicio y al final del programa. Al término del estudio, se encontró mejoría en el equilibrio dinámico 

con diferencia estadísticamente significativa, en el equilibrio estático no se encontraron cambios, 

(Martinez Hernadez, 2014). 

Ahora bien, en cuanto a estudios referentes con el uso de videojuegos activos o exergames en 

la mejora del equilibrio en el adulto mayor, por un lado se encontró un estudio que se centraba en 

determinar si la  práctica  con  el  videojuego  Dance  Revolution  , produce  una  mejora  

significativa  balance  estático  y  balance  dinámico  en  personas  adultas  mayores, administrando 

un tratamiento de 15 sesiones a 27 personas adultas mayores con edad promedio de 63.15 ± 5.79 

años, Se aplicó una batería de pruebas (TUAG, Plataforma de fuerza, Efecto Stroop y Toulouse 

Pierón) antes y después de la primera sesión y al finalizar la sesión 15. se observa una mejoría en 

tiempos obtenidos con el TUAG, (P= 0.0001), esto se la investigación concluye que la práctica del 

exergame DDR®, mejora significativamente el balance dinámico, no se apoya la mejora de la 

concentración y el balance estático (Guzmán, Salicetti Fonseca, Moncada Jiménez, & Solano 

Mora, 2018). 
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Así mismo, se halló un estudio que buscaba comparar los efectos de los exergames (EG) con el 

dispositivo Xbox Kinect ™ y el ejercicio en el hogar (HE) en equilibrio, la movilidad funcional y 

la calidad de vida de las personas de 65 años o más, participaron 100 personas siendo asignado al 

azar al grupo EG y HE; el grupo EG participó en un programa de 6 semanas utilizando el 

dispositivo Xbox360 Kinect ™, y el grupo HE participó en un programa de ejercicio de equilibrio 

de 6 semanas en el hogar 5 días a la semana. Se usó la Escala Berg Balance (BBS) para evaluar el 

equilibrio, El aumento en las puntuaciones BBS fueron significativos solo en el grupo EG (todos 

p <0.05); también se observó una mejora significativa en los parámetros de calidad de vida, (Yavuz 

Karahan, y otros, 2015). 

Por otra parte, en cuanto a estudios realizados en entornos educativos en el área de la educación 

física referentes al equilibrio, se encontró que uno de ellos se encargó de analizar los efectos de un 

programa de educación física basado en exergames para apoyar el desarrollo los niveles de 

competencia de la habilidad de equilibrio, en un grupo experimental de 28 niños en paralelo con 

un grupo control de 29 niños que se dedicaron a actividades de juegos deportivos, se planificaron 

28 sesiones de actividades y cada una tuvo la duración total de 60 minutos , los resultados en el 

protocolo experimental mostró resultados positivos con evidencias significativas en términos de 

efectos especialmente en las niñas. (Sgrò, Barresi, Pignato, & Lipoma, 2017). 

Otro estudio determino los efectos de un currículo diario de 6 semanas sobre el equilibrio y la 

estabilidad postural, en niños de cuarto grado, utilizando dos grupos experimental y uno de control 

el primero se dividió en dos grupos uno orientado a un currículo de ejercicios de educación física 

(pe) orientado a la mejora del equilibrio y la coordinación por medio de videojuegos activos y otro 

a sesiones de entrenamiento personalizadas ABC (agilidad, equilibrio y coordinación) y el grupo  

control con un currículo de educación física típica. Cuyos resultados fueron que los estudiantes de 
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Exergaming mejoraron significativamente su estabilidad postural y el equilibrio de igual forma los 

del ABC en comparación con los de la clase de educación física típica. (Sheehan & Katz, 2013). 

También un estudio se centró en el diseño e implementación de una propuesta pedagógica 

basada en la utilización del Xbox Kinect y el videojuego Kinect sports, en la asignatura de 

educación física, midiendo la viabilidad del uso de estos sistemas, acudiendo a una población de 

48 estudiantes de segundo grado de secundaria, se realizaron 3 sesiones de 2 horas por sección, se 

usó la encuesta y la entrevista como elemento de recolección de la información, cuyo análisis de 

resultados arrojaron que la utilización de este tipo de tecnología en el educación física, permiten 

el generar ambientes divertidos y atractivos, que fomentan la convivencia mientras se ejercita el 

cuerpo. (Del Moral & Zetina Barragan, 2015). 

En lo que concierne a el entrenamiento propioceptivo sobre superficies inestables, un estudio 

mostro los efectos que tiene un programa de ejercicio físico propioceptivo sobre el equilibrio, en 

un población de 58 patinadores de 11 a 15 años divididos en grupo control bajo entrenamiento 

convencional y experimental en entrenamiento propioceptivo, evaluados por medio del test SEBT 

para el equilibrio dinámico y el test BESS para el equilibrio estático, el proceso de intervención se 

llevó a cabo durante 3 sesiones por semana, con una duración de 30min por sección , en 12 semanas 

basado en ejercicios sobre tablas inestables, los resultados arrojados muestran diferencias 

significativas en el equilibrio dinámico en ambos grupos, mientras que en el equilibrio estático se 

muestran cambios positivos para el grupo experimental. (Pizon Romero, 2017) 
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4. El mundo del videojuego 

4.1. Concepto del videojuego 

El videojuego a través de los años se ha definido como un medio de entretenimiento que alude 

a una forma de pasar el tiempo libre denotando diversión en su uso o práctica, así lo afirman los 

siguientes autores, que desde un punto de vista más técnico permiten dar a conocer una definición 

más precisa. 

Por su parte alguna de las definiciones encontradas establecen que el videojuego es “cualquier 

forma de software de entretenimiento por computadora, usando cualquier plataforma electrónica 

y la participación de uno o varios jugadores en un entorno físico o de red” (Frasca, 2001, p. 4). 

Desde otro punto de vista, el video juego “es una prueba mental, llevada a cabo frente a una 

computadora de acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o esparcimiento” (Zyda, 2005, 

pp. 25-32).Este concepto agrega una concepción del video juego como ejercitador de la mente y 

los aspectos cognitivos pues el jugador se encuentra inmersos en misiones y retos que lo hacen 

asumir diversas estrategias en torno a la resolución de situaciones problema, para superar los 

niveles planteados, además de que a mayor dificultad establezca la configuración del juego, la 

complejidad de las acciones a realizar aumenta, a ello se suma que por cada partida perdida o 

misión fracasa, el jugador se ve sumergido en un proceso de retroalimentación o acto reflexivo, 

que lo lleva a cambiar la forma de juego o las estrategias para poder pasar a la siguiente fase. 

Ahora bien, el proceso evolutivo que ha tomado el videojuego a través del tiempo, gracias al 

desarrollo tecnológico y la visión de acercarse de manera más subjetiva a quien consume su 

contenido, ha llevado a la industria a construir aspectos en lo técnico (objetos, mecánicas, texturas, 

interacciones, entre otros) y narrativos cada vez más cercanos e interconectados con situaciones 
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reales que puede percibir el ser humano en su vida cotidiana; esto ha dado pie a referirse al 

videojuego como un entorno artístico que presenta un “contenido artístico no efímero (palabras 

almacenadas, sonidos e imágenes), que colocan a los juegos mucho más cerca del objeto ideal de 

las humanidades, la obra de arte se hacen visibles y textualizables para el observador estético’’ 

(Aarseth, 2007, p. 5).  

Otro de los conceptos que resalta, y da a conocer la primera relación del videojuego con el 

entorno educativo, es el que estipula. Gross (1998) Define: 

Todo juego electrónico con objetivos esencialmente lúdicos, que se sirve de la tecnología informática y 

permite la interacción a tiempo real del jugador con la máquina, y en el que la acción se desarrolla 

fundamentalmente sobre un soporte visual (que puede ser la pantalla de una consola, de un ordenador 

personal, de un televisor o cualquier otro soporte semejante). (p. 20) 

A lo anterior, se alude a la lúdica como un componente pedagógico que ayuda a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, pues la experiencia dentro del aula se vuelve más agradable y 

se asume una disposición positiva a los temas a abordar en clase, de esta forma el videojuego se 

presenta como un medio para inclusión de nuevas tecnologías en los entornos educativos, 

aprovechando la fuerte adherencia de los nativos digitales al consumo de este tipo de contenido 

multimedia. 

De acuerdo con dichas definiciones, se logra sintetizar el concepto del videojuego al describirlo 

como entornos virtuales lúdicos, desarrollados de forma tal que permite la conexión entre una o 

más personas, brindando una interacción cada vez más inmersiva al usuario a través del control de 

las diversas circunstancias que ocurren en el juego diseñadas previamente, bajo un guion narrativo; 

para cuyo funcionamiento es necesario contar con sistemas tecnológicos fabricados para tal fin. 
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4.2.  Características de los videojuegos en el contexto educativo 

Ahora bien, teniendo  claridad sobre el concepto del videojuego el siguiente apartado busca dar 

a conocer las diversas características que este presenta y su utilidad en entornos no necesariamente 

de ocio, las siguientes son 4 de muchas de las características que ofrecen los videojuegos, las cuales 

representan una vía para facilitar el aprendizaje: Reglas, metas y objetivos, narrativa, y fantasía 

(Contreras Espinosa, 2013). 

4.2.1. Reglas 

Las reglas o normas en los videojuegos sirven como vía para delimitar lo que el jugador puede 

y no puede hacer dentro del contenido previamente prediseñado , generando entornos restrictivos 

u otros más flexible y van ligadas a la mecánica del juego, encargada de la gestión de las 

experiencias y el control de lo que ocurre en el entorno virtual diseñado (Franch, 2014). A su vez, 

las reglas determinan las estrategias del jugador, que son aquellos parámetros de acción que se 

asumen en procura de conseguir los objetivos planteados dentro del contenido del videojuego, de 

ahí surge la capacidad del usuario en adaptarse y generar nuevas formas de afrontar los sucesos 

plasmados en el mundo virtual que difieren de los demás participantes, es decir, cada jugador 

asume formas de juego diversas de acuerdo con las posibilidades que ofrezca el videojuego, 

(Contreras Espinosa 2013). el nivel de restricción de las normas es directamente proporcional a las 

posibilidades o estrategias que puede desarrollar el gamer (jugador).  

Se describe como ejemplo de lo anterior el juego de pac-man (1980) al compararlo con age of 

empires I (1997). El primero sigue una estructura de reglas restrictivas, que limita la experiencia 

de juego, determinada en una actividad repetitiva centrada en comer puntos distribuidos por la 

pantalla mientras se es perseguido por otros personajes, el pac-man deberá conseguir comer todos 
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los puntos en la pantalla y no podrá tocar ninguno de los sujetos que lo persiguen (normas pre-

fijadas), por tanto las posibilidades de los jugadores para cumplir el objetivo se basan en un patrón 

de acción similar constante. 

Mientras que, el segundo posee una estructura de normas flexibles, pues está basado en un mapa 

virtual extenso, donde hay diversidad en las actividades entra las cuales está  la recolección, gestión 

de recursos, la construcción de ciudades y el manejo de sus habitantes, entre otros, como normas 

pre-fijadas se pueden percibir el inicio con la misma cantidad de recursos tanto en materiales como 

en ciudadanos, la misma base de elementos para construir, la misma interfaz de control de juego, 

entre otros, en este caso el jugador debe asumir roles estratégicos , ya sea para competir contra la 

máquina (I.A) o en partidas online con otros jugadores; para llegar al objetivo final que sería la 

conquista de los territorios aledaños, por ende las posibilidades para asumir una diversas postura 

de juego se incrementa, las acciones aplicadas difieren con respecto a las demás personas 

participantes, e inclusive se hace necesario adaptarse al cambio constante de las circunstancias en 

el que se desenvuelven los sucesos del mundo virtual. (Contreras Espinosa, 2013). 

Ahora bien, dentro de contexto educativo al momento de involucrar el videojuego en el aula, 

las reglas o normas se pueden aprovechar para poner aprueba las habilidades fisisca o intelectuales 

del estudiante, ya que son el punto de partida del instinto creativo, representan un reto o desafio 

para el jugador adaptarse a cada una de las situaciones que las normas estipula para poder ganar, 

lo que convierte el momento de juego en algo divertido y gratificante en cuanto se avanza por su 

contenido. 
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4.2.2. Metas y objetivos 

Cuando se hablan de metas y objetivos se hace referencia a conceptos articulados entre si,por 

un lado las metas conforman todos los procesos a ejecutar para alcanzar un objetivo, por 

consiguiente el objetivo se convierte en la suma de varias metas, en los videojuegos las metas “son 

conocidas como “misiones” o “quests” (aventuras). Al alcanzar una meta el jugador normalmente 

recibe una recompensa que lo motiva a seguir jugando” (Franch, 2014, p. 40) .Por lo tanto las 

metas y objetivos estan establecidas bajo dos vias, las prefijadas en el contenido del juego y las 

diseñadas por el gamer. 

De este modo, la primer vía se centra en las forma de presentar los sucesos dentro del mundo 

virtual, no son modificables pues hacen parte la estructura del diseño del juego, estableciendo unas 

serie de misiones a seguir para alcanzar el objetivo final, en la segunda vía el jugador diseña sus 

propias metas en metodos o procedimientos de acción que pueden modificarse o no, según lo 

considere pertinente y de esta forma lograr cumplir con cada mision presentada, respetando los 

criterios normativos especificados. 

Por lo general en los videojuegos de un solo jugador que estan centrandos en contar una historia 

bajo un guion narrativo, las metas se presentan en una secuencia de misiones previamente 

establecidas articuladas entre si, permitendo al jugador conectarse con el hilo argumental al tener 

el control total del protagonista, por tanto las acciones ejecutadas por el personaje virtual creado, 

corresponde a los metodos utilizados por el jugador para lograr terminar cada mision con exito , 

en donde cada meta alcanzada es un progreso mas para lograr el objetivo de terminar la historia. 

 por otro lado, en videojuegos multijuador a través de red, usualmente las metas estan 

predispuesta hacia el objetivo de ganar la partida, las misiones no estan articuladas y no denotan 
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procesos secuenciales, dependen mas de las dinamicas o cambios generados por los mismos 

jugadores mientras se avanza en la partida, el éxito de alcanzar el objetivo lo determina las acciones 

ejecutadas por el jugador en sincronia con un trabajo grupal, si existe.  

Dentro de la educación. Contreras Espinosa (2013) indica. “cuando  los  juegos  son  utilizados  

en  un  contexto  educativo,  normalmente  los  objetivos  de aprendizaje deben coincidir con los 

objetivos del juego, lo que añade motivaciones para hacer que el aprendizaje sea más divertido” ( 

p.5). Asi por ejemplo juegos como, Zoo Tycoon (2007),  cuyo objetivo es la gestion adecuada de 

los recursos de un zoo-logico, puede aprovecharse para la enseña de tematicas relacionadas con la 

administración empresarial, ya que dentro de sus misiones estan: mantener contento al usuario 

dentro de las instalaciones, la construción y el manejo adecuado del habita de los animales, el 

manejo del personal, el uso apropiado de los recursos, entre otros. 

4.2.3. Narrativa 

Gracias a la evolución de los sistemas tecnologicos a nivel de hadware y software, los 

videojuegos han logrado aspectos de diseños cada vez mas precisos y aproximados con las 

caracteristicas que presentan el mundo real, este hecho a permitó incorporar aspectos narrativos 

que logran una conexión cada vez mas intrinseca a las emociones del sujeto que juega. Este atributo 

es definido como “el placer que surge al comtemplar una serie de eventos significativos y ver como 

se van desarrollando sin necesisdad de que sucedan de forma lineal” (Franch, 2014, p. 57). Por 

tanto el videojuego en la actualidad estan sujeto a contar historias en un punto de equilibrio entre 

lo real y lo ficticio, buscando de esta manera una implicación e inmersión mayor por parte del 

gamer. 
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Por otra parte, las diferencias narrativas implicitas en los videojuegos se presentan de forma tal, 

que la atración por el consumo de su contenido tiende hacer mayor que la de otros medios con el 

mismo fin, como lo pueden ser: los libros, las peliculas, el teatro; entre otros, esta tedencia se debe 

al hecho principal del control de las acciones por parte del jugador, de uno o mas personajes 

protagonistas de la trama. De esta forma se crea un vinculo entre el juego y quien lo maneja, pues 

es el usuario el que tiene la potestad de avanzar, retroceder o repertir los sucesos del guion 

argumental cuantas veces lo considere necesesario e inclusive cambiando la perspectiva de 

afrontarlos, siempre y cuando el videojuego lo permita. 

Por  lo anterior,es de aclarar que existen diversos eventos dentro del diseño del video juego que 

moldean la historia que se quiere narrar,  algunos surgen por acciones  ejecutadas por el jugador y 

otros son elementos ya fijados: los primeros son las consecuencias de acto llevado por el jugador 

al domino del personaje fiticio, como lo puede ser: el rompimiento de un objeto, la compra de un 

objeto, el descubrimiento de alguna zona oculta, ... etcétera. El segundo corresponde a cinematicas 

fijas que se representan en secuencias de video, notas escritas, diaologos, los propios objetos o 

acciones de los PNJ`S (personajes no jugables), estas buscan meter en contexto al jugador con lo 

que se quiere contar, generando una intension de intriga para avanzar en el contenido que se juega, 

a diferencia de los anteriores, estos eventos no son generados por el jugador y permanecen 

inalterables (Franch, 2014). 

Desde un punto de vista educactivo, los videojuegos se establecen como nuevos medio para 

promover expereriencias de aprendizaje, al afirmar que desde sus caracteristicas narrativas 

pueden  ayudar a contribuir a un mejor  aprendizaje  desde  la emoción, pues remite al niño a mediar 

con  la  lúdica,  ésta  como elemento donde  se  repite,  se  pierde  y  se gana.  Además,  la  narración  en  
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los videojuegos abre la posibilidad de contar historias y crear otras a partir de  elementos del videojuego. 

(Trujillo Gonzales, 2016, p. 88) 

4.2.4. Fantasia 

Esta caracteristica consituye la esencia mas relevante en los videojuegos, los contenidos que 

este presenta se basa principalmente en la creación de situaciones ficticias que en el mundo real 

no se logran experimentar, aportandole asi; su sentido ludico. Por tanto el jugador ve en el 

videjuego la oportunida de vivenciar de manera indirecta aquellas acciones o actividades que le 

gustaria experimentar, pero por su naturaleza utopica no se logran vivenciar en la realidad.  

De acuerdo a lo anterior, en la taxonomía de Marc Le Blanc se describe a esta carateristica 

como uno de los 8 placeres del juego, en su paráfrasis. Franch, (2014)  define. “La fantasia es el 

placer de imaginar un mundo ficticio e imaginarese a uno mismo como algo que no es. Por lo tanto 

se trata del placer de fingir y pretender algo que no es real”(p.56). Es asi, como el jugador crea 

representaciones simbolicas con los elementos contenidos en el entorno virtual, ya que al verse 

personificado en el sujeto que controla, asume los roles y posturas que la narrativa del juego 

establece, por tal motivo, construye contextos vinculantes entre lo real y lo ficticio.  

Por otra parte, es clave resaltar que existen juegos donde su contenido esta basado en la 

simulación de hechos o actividades existente en la vida real, los usuarios que consumen este tipo 

de contenido por lo general son aquellos que no tienen aptitudes suficientes para asumir la 

responsabilidad de vivir estas experencias de manera tangible, y utilizan el videojuego como 

mediador de superar esos limitantes a través de una acción ficticia, que puede conllevar a su vez 

no solo al simple entretenimiento, si no al aprendizaje de competencias de acuerdo al contexto de 

desarrollo del juego; Por ejemplo. 
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el simulador de vuelo Flight Simulator X (2006), permite al jugador realizar diversas acciones en las 

que el usuario puede practicar como volar un avión, como reaccionar ante un viento cruzado o si el tren 

de aterrizaje no baja por un problema hidráulico. Estas actividades desarrollan el conocimiento del 

jugador, le proporcionan confianza y no solo satisfacer la fantasía oculta del ludópata. (Contreras 

Espinosa, 2013, p. 10) 

Ahora bien , desde un sentido educativo la fantansia permite en el aula generar espacio donde 

el alumno aprenda a crear o imaginar nuevos entornos, explorar diversas situaciones que a su vez 

desencaden, en la asimilación de las dinamicas del mundo real de acuerdo a el grado de ficción 

implicita en el contenido del videojuego, la fantasia por tanto es una herramienta para potenciar la 

creatividad sin limitaciones en tiempo o espacio. Teniendo en cuenta que entre mas se separe el 

juego de la realidad, los procesos deben centrarce en la estimulación de la innovación del 

educando, y entre mas se acerque a lo existente, el aprendizaje debe ser guiado al desarrollo de 

aptitudes. 

4.3.  Clasificación del los videojuegos 

Actualmente existen en el mercado un gran número de videojuegos circulando, el contenido 

que se puede encontrar busca responder a los deseos o gusto de cada usuario, motivo por el cual 

la industria se mueve de forma accelerada sacando nuevo contenido recurrentemente y en el afan 

de las compañias desarrolladoras sobresalir en el sector, se crean nuevas formas de jugar que 

atiende a originar maneras de clasificación diversas.  

Es por ello que la taxonomía del videojuego no es concreta, “para darnos cuenta de la 

complejidad que supone agruparlos podemos consultar el trabajo de Newman y Simons (2007) en 

el que se ofrece un analisis de 100 videojuegos relevantes, sin establecer ninguna clasificación” 

(Lacasa, 2011, p. 25). Ahora bien lo anterior no significa que no existan formas de categorizar los 
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videojuegos, para efectos de esta investigación se atiende a los siguientes criterios de clasificación: 

segun el contenido del juego, segun el soporte utilizado y segun el publico objetivo, (Garcia 

Gigante, 2009).  

4.3.1. Los videojuegos segun el contenido 

 

Dentro de la clasificación tan extensa que puede haber dentro del mundo de los videojuegos, se 

encuentra la que hace referencia a su contenido; la cual se centra en agrupar a los videojuegos por 

generos como cualquier otro contenido de entretenimiento, como lo pueden se las peliculas, musica 

y los libros. 

Ahora bien, lo que hace pertenecer a un videojuego a un genero u otro lo determina los 

elementos mas caracteristicos y comunes que el usuario puede encontrar al momento de jugar, que 

a su vez por lo general estan conectados simbolicamente con lo que sucede en entorno reales. 

Aunque hoy en dia ya existen categorias por genero establecidas, hay muchos videojuegos en los 

que sus elementos podrian pertenecer a mas de una o inclusive representar la creación de una 

nueva, al haber creado formas de jugar distintas o nuevos contenidos que impactaron de manera 

masiva y positiva dentro de la comunidad videojugadora. (Davila Sosa, 1999). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para criterios de esta investigación en este apartado se hara 

referencia de los generos mas representativos de la industria hasta la actualidad, teniendo en cuenta 

el sistema de agrupación de las tiendas virtuales mas importantes en la distribucción y 

comercialización de este tipo de contenido multimedia  como lo son: Steam (PC), Nintendo, Xbox, 

Playstation (video consolas), Google Play y AppStore (Mobiles/tablets). Esto permitira conocer 

que generos son utilizados con mayor frecuencia y establecer una clasificación mas clara y concisa 

en relación con autores que desde la literatura abordan este tema. 
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Tabla 1.  Clasificación de videojuegos por géneros 

Genero Caracteristicas Subgeneros Ejemplos 

Acción Crawford (1997) argumenta que 

este tipo de videojuegos requieren 

por parte del jugador una alta 

habilidad motora, oculo-manual y 

representa un grado de 

concentración mental elevado. 

Juegos de disparos 

Juegos de lucha 

Juegos de 

plataforma 

Juegos run and gun 

For Honor 

(2017) 

Mark of the 

Ninja (2012) 

 

Aventura Otras de sus caracteristicas esta en 

el marcadas por el incentivo a la 

exploración, investigación y la 

resolución de enigmas. (GamerDIC, 

2018) 

 

Juegos de aventura 

conversacional 

Juegos de aventura 

grafica 

Juegos Sandbox 

Novela visual 

A Mind Forever 

Voyaging 

(1985) 

Life Is Strange 

(2015) 

 

Deportes Son videojuegos que simulan los 

deportes estipulados en la vida real 

o se desarrollan a partir de sus 

elementos 

Exergames o 

videojuegos activos 

Todos los deportes  

Nike+ Kinect 

Training (2012) 

FIFA 19 (2018) 

Estrategia Pertenencen videojuegos cuya 

caracteristica se enfoca en atender a 

diversas variables, para resolver 

situaciones problema, requieren de 

mucha concentración mental y 

gestion tactica. (Garcia Gigante, 

2009). 

Estrategia en 

tiempo real 

Estrategia por 

turnos 

Juegos de gestion 

Age of Empires 

(1997) 

XCOM 2 (2016) 

Zoo Tycoon 2 

(2013) 

Simulación Son videojuegos que buscan 

acercarse lo mas fiel posible al 

manejo de elemento o circustacias 

que se encuentran en la vida real. 

(Davila Sosa, 1999). 

Juegos situacionales 

Juegos de control 

de dispositivos 

Los Sims (2002) 

Microsoft Flight 

Simulator 

(2004) 

Juegos de Rol 

(RPG) 

Se caracterizan por que le jugador 

adquiere un papel simbolico a través 

de un personaje jugable, cuyas 

acciones corresponde al Rol 

elegido. (Lacasa, 2011). 

RPG de Acción 

MMORPG 

JRPG 

Path of Exile 

(2013) 

Guild Wars 2 

(2012) 
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Juegos 

independientes 

(INDIE) 

Estos juegos son programados por 

personas que no tienen ningun tipo 

de apoyo economico de compañias 

distribuidoras (San Simon, 2013). 

Todos los juegos 

que creados por 

personas o grupo de 

personas naturales. 

Cuphead (2017) 

Stardew Valley 

(2016) 

Supervivencia Los juegos de supervivencia son 

aquellos donde el jugador debe 

sobrevivir y adaptarse a las 

cisrcustancias del entorno. 

(GamerDIC, 2018) 

Survival Horror The Forest 

(2014) 

Resident Evil 

(1996) 

Musical Son videojuegos que utilizan la 

musica como medio para desarrollar 

la jugabilidad. (GamerDIC, 2018) 

Juegos de Baile 

Juegos de Karaoke 

Juegos de Ritmo 

Just dance 2 

(2011) 

Guitar Hero 

(2005) 

Casual Son videojuegos que son dirigidos a 

jugadores espontaneos, los cuales 

no necesitan mucho tiempo de 

dedicación. (Iván Marcial, 2016). 

Puzzles 

Objetos ocultos 

Arcade 

Tetris (1984) 

Mystery Tales 

(2017) 

Carreras Los videojuegos de carreras son 

todos aquellos que simulan 

competencias mediante algun tipo 

de vehiculo, algunos mas realistas 

que otros. 

Juegos de motos 

Juegos de carros 

Juegos de patinetas 

 

The Need for 

Speed (1994) 

Tony Hawk's 

Shred Session 

(2014) 

Educación 

(serious-

games) 

Esta clase de videojuegos se 

caracterizan por presentarse como 

medios interactivos de aprendizaje, 

algunos videojuegos comerciales 

pueden ser parte de este genero, en 

la medidad que dentro de su 

contenido se puede abordar 

tematicas curriculares. 

Juegos de trivias 

Juegos de palabras 

Otros: todo los 

juegos que aporten 

al aprendizaje de 

tematicas 

curriculares. 

Preguntados 

(2013) 

Immune Attack 

(2008) 

Big Brain 

Academy (2005) 

Nota. Tomado y adaptado de Garcia Gigante. 2009.(p.124-126). En esta tabla se describe los generos y sub-generos 

encontrados en las tiendas online mas importantes de la industria. 

 

4.3.2. Los videojuegos segun el soporte utilizado 

Una forma de clasificar a los videjuegos corresponde a los sistemas que hacen posible la 

reprodución de estos contenidos, estos sistemas estan basados en caracteristicas de software y 

hadware que la actualidad a logrado llevar al videojuego a un diseño estetico cada vez mas 
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inmersivo y parecido a lo que el ojo humano ve en la realidad. Por otra parte, es uno de los primeros 

criterios que el jugador tiene en cuenta al momento de sumergirse en este mundo, pues no todos 

los sistemas o soportes cuenta con las misma caracteristicas, unos pueden ser mas potentes que 

otros, mas comodos de transportar e inclusive pueden poseer un catalago de juegos exclusivos de 

mayor calidad que el de la competencia. 

Este tipo de clasificación también permite abordar aspectos que recaen en conocer el 

funcionamiento de estas herramientas tecnologicas, sus similitudes, posibles diferencias y su 

evolución. En este orden de ideas, actualmente existen 3 medios donde se pueden reproducir los 

videojuegos: los ordenadores, las videoconsolas y los telefonos moviles (incluyendo las tablets). 

▪ Ordenadores: Dentro del contexto gaming el computador u ordenador es el soporte mas 

relevante y de mayor importancia, esto se da porque cumple dos papeles significativos dentro del 

mundo del videojuego: por un lado es absolutamente necesario en la construcción o desarrollo del 

videojuego, ya que es el que se encargada de procesar y modificar el contenido con el que el gamer 

se relaciona, es decir; todos los videojuegos nacen de una gama de procesos que se relizan en su 

mayoria a través de un ordenador a lo que se le conoce como programación. Por otro lado, también 

se convierten en un medio donde el gamer logra interactuar con lo creado, en otras palabras, 

permiten la reprodución del juego en su estado final. 

Sumado a lo anterior, las compuntadora se caracterisa por ser un soporte muy versatil al 

momento de jugar, brinda la posibilidad al usuario de asumir formas diversas de control en el 

gameplay (experiencia de juego), debido a que son muchos los dispositivos perisfericos: mouse, 

teclado, joysticks, ... etcétera. que se pueden conectar, y cada uno de ellos cambia la forma de 
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dominar los sucesos que en el juego ocurren; siendo extrictamente necesarios para que el juego 

funcione (Trevor, 2017). 

Ahora bien, dentro de los juegos de computadora podemos encontrar principalmente los 

orientados al multijugador en linea masivo (Black Desert Online), los juegos emulados conocidos 

como Rom’s , que pertenecen exclusivamente a otras plataformas (la saga The Legends of Zelda, 

exlusiva de las consolas de nintendo) , juegos cuyo diseño de control esta mediado por el teclado 

y el mouse (League of Legends), juegos programados en lenguaje Flash o Java (los que se pueden 

encontrados en la pagina Friv.com) y todos aquellos que se lanzamientos multiplataforma (Garcia 

Gigante, 2009). 

Cabe agregar, que en la actualidad existen limitantes al momento de jugar en un ordenador, en 

cuanto a que los requisitos en hardware para que el PC logre correr un juego de manera fluida son 

año tras año mas exigentes; la capacidad de procesamiento de los componentes como  la cpu, la 

tarjeta grafica y la memoria ram deben asumir altas cargas mientras se juega y por ello necesitan 

ser cada vez mas poderosas, esto se deriva del hecho del que el avance tecnico y grafico del los 

videojuego tienden a evolucionar hacia una profundidad de mayor pulimiento, el salto del 

modelado 2D al 3D por ejemplo, posibilito la creación de entornos con un diseño estectico muy 

similar a lo que percibe el ojo humano en su contexto real.  

Lo anterior, dio la posibilidad de generar una nueva forma de clasificar los videojuegos cuando 

se utiliza una computadora para reproducirlos, como lo son: los juegos con bajos, medianos y altos 

requisitos. Los primeros corresponden a videojuegos cuyos requerimientos de hardware son 

basicos para el funcionamiento normal de un ordenador, dentro de este rango entran juegos que 

por su antiguedad, sus exigencias de procesamiento grafico son minimas para el vigor de procesado 



34 
 

que tienen los componentes mas actuales; los segundos corresponde a videojuegos cuyo nivel de 

hardware necesario es de nivel intermedio, en esta categoria entran juegos que denotan una 

exigencia grafica en un punto de equilibrio entre lo bajo y lo alto, no lo corren computadores cuya 

arquitectura fue construida con componentes aproximados a 6 años de antiguedad con respecto a 

lo recientemente comercializado. Por último, están los videojuegos de altos requisitos, en este 

rango se debe contar con un hardware de preferencia mas cercano a o el nuevo, para que el 

contenido se pueda procesar de manera fluida, por consiguiente en este escalafon, están inmersos 

los juegos que estan circulación o proximos a ser lanzandos, los ordenadores aqui de utilidad son 

aquellos que sus piezas se aproximen a las mas modernas. 

▪ Videoconsolas: Son soportes que fueron creados con el unico objetivo de jugar, sus sistema 

a diferencia del ordenador no puede ejecutar las misma cantidad de tareas que posibilita un 

computador, por lo que son menos versatiles; otra de las diferencias mas revelante entre un 

computador y una videoconsolas lo encontramos en terminos de rendiminento, el ordenador 

durante mucho tiempo sobre paso a las consolas en deselvolvimiento grafico (Tasami, 2013). 

Aunque hay que resaltar que en la actulidad esta brecha se viene estrechando cada vez mas. 

Ahora bien, dentro de la industria, las videoconsolas se pueden clasificar en 2 tipos: de 

sobremesa y consolas portatiles, de acuerdo a las caracteristicas de hardware y software, algunos 

videojuegos se hacen presentes en unas o en otras, esta tendencia cabe aclarar que también esta 

influenciada por las dinamicas de mercado, las compañias desarrolladoras tienden a lanzar mas 

videojuegos para las primeras que para la segundas de acuerdo con la preferencias de consumo de 

los usuarios, por lo general las tendencias recaen en mayores ventas de consolas de sobremesa que 

de consolas portatiles; como evidencia de este fenomeno, un estudio que realizo un analisis del 
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movimiento de la industria de los videojuegos en españa, uno de los paises con mayor consumo 

de este medio de entretenimiento, concluyo. 

Las consolas de sobremesa siguen siendo la partida más importante pero su número se ha reducido 

este año hasta 778 mil unidades frente a las 820 mil del año anterior; las consolas portátiles han 

conseguido un crecimiento llegando a vender 378 mil unidades (EAE Business School, 2017, p. 20) 

     Tabla 2. Las 10 consolas más vendidas en la historia 

Consola Ventas Consola  Ventas 

 

 

 

PlayStation 2 

 

 

 

155.000 millones 

 

 

PlayStation 

3 

 

 

 

86,5 millones 

 

Nintendo DS 

 

 

154,02 millones 

Xbox 360 

 

 

85,8 millones 

 

 

Game Boy & 

Game Boy Color 

 

 

118,69 millones 

 

PlayStation    

4 

 

 

82,4 millones 

 

PlayStation 

 

102,49 millones 
 

PlayStation 

Portable 

 

82 millones 
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Wii 

 

101,63 millones 

Game Boy    

Advance 

 

81,51 millones 

   Nota. Tomado y adaptado de Lopez, Elisabeth. 2018. Las ventas pueden variar para los proximos años. 

 

Ahora bien, estas dinamicas de mercado estan sujetas o promovidas principalmente por la 

competitividad dada entre las principales compañias que se especializan en la distribucción de 

video consola de las cuales en la actulidad encontramos a SONY,NINTENDO Y MICROSOFT, 

el exito de una o otra depende principalmente del ofrecimiento de titulos (videojuegos) que no van 

a encontrar en otra consola por su exclusividad, y que amarran al usuario a adqurir el producto 

para poder disfrutarlos, de esta forma surge una maneras de clasificar a los videojuegos dentro de 

las videoconsolas de acuerdo a la pertenencia y relaciones que tienen las desarrolladora con la 

compañias que distribuyen los soportes, de allí surge la terminologia: First Party, Second Party y 

Third Party. 

Explicando lo anterior, cuando se habla de videojuegos First Party se hace referencia a 

desarrolladoras que pertenecen a la propia empresa que distribuye la videoconsola, de alli que se 

desplende lo que se  denomina videojuegos exclusivos, los cuales; no pueden ser reproducios por 

la competencia, es decir, solo puede ser disfrutado por la consola que la compañia distribuye, es 

por ello que un buen videojuego desarrollado por una First Party representa la oportunidad de 

incrementar las ventas de la video consola. 

En similitud con lo anterior, las Second Party se definen aquellas desarrolladoras que tienen 

algun contrato comercial que los vincula con alguna de las compañias previamente mencionadas 

pero que sin embargo no es propia de la entidad o no hace parte de su patrimonio, a los videojuegos 
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comercializados bajo este modelo de negocio  se les conoce como exlusivos temporales, el tiempo 

de la exclusividad depende de las condiciones del contrato pactadas o la compra y venta de 

licencias, ya sea por otras desarrolladoras que hacen lanzamiento para todas las consolas o de la 

competencia que adquire derechos sobre esa licencias. 

Por último aparece el concepto de Third Party las cuales son empresas que no tienen vinculos 

o acuerdos comerciales para dar soportes de exclusividad para alguna compañia,  por ende la 

mayoria de videojuegos que son desarrollados por esta via, se les conoce como multiplataforma, 

ya que estan presentes en una gran cantidad de soportes,  desde los ordenadores, las videoconsolas 

e inclusive smartphone y/o tablets. (Luna C. , 2014). 

De otro modo, esta no es la unica manera de dar forma a la taxonomía del videojugeo cuando 

se habla de la consolas de video como soporte, es por ello que la historia y la evolución que a 

tenido la industria a través de los años, permiten categorizar a los videojuegos de acuerdo al 

surgimiento de las generaciones, que hacen referencia a una linea de tiempo constituida desde la 

primer lanzamiento al publico de una video consola hasta la actualidad. 
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Tabla 3 . Generación de Video Consolas 

 

      Nota. Tomado y adaptado de Mosqueira & Bravo.(p.7). 2013

Generación Video consolas sobre mesa Video consolas portátiles Presentación 

videojuegos 

     1 1972-1976 

Magnavox Odyssey , Coleco Telstar, Pong 

Atari, Fairchild Channel F. 

1972-1977  

Mattel Auto, Race Electronic 

Quarterback 

los videojuegos se 

presentaban en cartuchos en 

la mayoría de las consolas. 

2 1977-1982 

Atari 2006, Color Tv Game, Commodore 

VIC 20, Coleco Vision. 

1978-1988  

MB Microvision, Entex Select, Game 

Game & Watch, Epoch Game Pocket. 

la commodore VIC 20 fue la 

primera consola en utilizar 

casetes 
3  

1983-1987 

Nintendo (NES), Atari 7800, Sega Máster  

1988-1991 

Game Boy, Atari Lynx 

Continua la presentación en 

cartuchos. 

4 1988-1993 

Turbografx 16, Sega Genesis, Super 

Nintendo, 3DO. 
 

1991-1998 

Watara Supervision, Game Boy 

Pocket, TurboExpress, Sega Game Gear. 
 

3DO incorpora un lector de 

CD',S permitió la 

reproducción de contenido 

multimedia. 
5 1994-1998 

Sega Saturn, Playstation, Virtual Boy, 

AmigaCD32, Nintendo 64. 
 

1998-2001 

Sega Nomad, Game Boy Color, Game 

Boy Light, Neo Geo Pocket. 
 

La incorporación del CD 

tomo más fuerza al requerir 

mayor espacio en 

almacenamiento 
6 1999-2005 

Dreamcast, Playstation 2, Nintendo Game 

Cube, Xbox. 

2001-2004 

Neo Geo, Pocket Color, SwanCrystal, 

Game Boy Advance. 

la presentación en CD 

predomino en esta 

generación. 
7 2005-2012 

Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii. 
 

2004-2011 

Nintendo DS, PlayStation Portable, Dsi 

Nintendo. 

gracias al internet, empieza 

el formato digital  

8 2012- actualidad (2018)  

Wii U, Playstation 4 (Pro), Xbox one (X y 

S), Nintendo Switch. 

 

2012- actualidad (2018)  

Nintendo 3DS-Nintendo 3DS XL, 

PlayStation Vita, Nintendo 2DS. 

 

aunque el formato físico 

continua, la llegada del 

almacenamiento en la nube 

impulso el formato digital 
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De lo anterior se infiere, que los videojuegos hasta la actulidad a sobrepasado por diversos 

cambios generacionales, algunos han marcado un hito importante en la industrias, y han sido el 

punto de partida de la creación de generos y sub-generos importantes para la guia de desarrollo de 

otros titulos, alguno de los videojuegos que marcaron esta ruta en cada una de sus generaciones, e 

impulsaron el crecimiento de la industria fueron: Pong (1972), Space Invaders (1978), Pac-Man 

(1980), Tetris (1984), Super Mario Bros (1986), Wolfenstein (1992), The Legend of Zelda: 

Ocarina of time (1998), Half-Life (1998), Grand Theft Auto: San Andreas (2004), Minecraft 

(2012). (Lopez, 2018). Asi mismo; su formato de presentación a cambiado debido a las exigencias 

del accelerado desarrollo tecnologico, y se pueden hacer referencia a videojuegos en CD-

Rom,DVD,UMD, Blu-Ray,cartucho, disket y digitales como otra manera de categorizarlos. 

Hay que mencionar además, que dentro de esta clasificación, se encuentran los videojuegos 

activos o exergames los cuales son la base esta investigación, este tipo de videojuegos comenzaron 

su éxito  en la  5 generación  bajo el desarrollo por  del videojuego “Dance Dance Revolution 1st 

Mix”, con la incorporación del periferico Eye toy para el play2 se consiguio un pequeño avance 

en este tipo de tecnología para la 6 generación, aunque su auge comercial llegaria en la 7 

generación través del Nintendo Wii que logro incorporal una arquitectura entre hadware y software 

mas precisa, de hay su consolidación mas relevante en el mercado, posteriormente se unirian al 

uso de la tecnología sensorial o el control por movimiento MICROSOFT con el Xbox Kinect y 

SONY con el Playstation Move, estos ultimos extendiendo su producto hasta la 8 generación 

siendo descontinuadas en la actulidad. (Universidad Internacional de Valencia, 2017). 
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▪ Telefonos moviles y Tablets: En lo que concierne a los juegos de celular y las tablets los 

videojuegos tuvieron un crecimiento accelerado con la llegada del sistema IOS de Apple y Android 

para los otros fabricantes, se logro un paso importante en el desarrollo tecnologico abriendo la 

ventana para lo que hoy se le denomina smartphone o telefonos inteligentes los cuales permitieron 

por la velocidad de procesado, incorporar nuevos aplicativos (APPS) que revolucionaron los 

medios comunicativos y permitieron que el videojuego en el movil se perfeccionara a tal punto 

que al dia de hoy lideren el mercado. (Garcia, 2017). El caso es similar en las tablets pues se 

considera un birfurcación de lo que es el smartphone con la diferencia de que incrementa la vision 

al tener una pantalla mucho mas grande, siendo mas portable que una Laptop, pero menos que un 

celular actual. 

En este medio los videojuegos se logran pueden clasificar de acuerdo a la dispobinilidad del 

sistema ejecutado, es decir, si se pueden reproducir en IOS o Android, teniendo una tendencia de 

lanzamiento por lo general de los titulos mas importantes primero a la AppStore (tienda de Apple) 

que a la GooglePlay (tienda de android). 

Ahora bien, dentro de las tiendas virtuales mencionadas anteriormente, logran a través de su 

diseño presentar una clasificación mas profunda de los videojuegos basada en categorias de 

acuerdo al genero, también agregan secciones que identifican los juegos mas populares, juegos de 

pago, entre otras, a su vez, en su entorno de navegación muestran a los usuarios recomendaciones 

que se asemejan al contenido previamente descargado, relacionando habitos de uso gracias a la 

inteligencia artifical, las siguientes ilustraciones representan con mayor claridad lo anteriormente 

expuesto haciendo una comparativa, entre el diseño de ambas tiendas. 
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Figura 1. Fuente los autores. Captura de pantalla tomada para comparar la organización de categorias de los 

videojuego en las tiendas oficiales de GooglePlay y AppStore, las cuales estan dividos por generos clasificados de 

acuerdo a las caracteristicas de su contenido 
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Figura 2. Fuente los autores. Captura de pantalla tomada a modo de comparativa, para la clasificación videojuegos 

por TOPS de acuerdo a la tedencia de descargas y aceptación por los usuarios entre la tienda AppStore y GooglePlay 

 

 

4.3.3. Los videojuegos segun el publico objetivo 

Cuando se habla del publico objetivo en esta industria, se hace referencia a que nicho de 

mercado va dirigido el contenido de un juego; determinado por la forma de presentación de los 

sucesos desarrollados; cuya caracteristicas describen si es apto o no para cierta edad, asi por 

ejemplo: videojuegos que denoten contenido violento y erotico va dirigido a consumidores entre 
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un publico adolescente y adulto, y aquellos videojuegos que se separan de ese contexto, siendo 

mas amigables y caricaturescos son dirigidos hacia un publico mas infantil, aunque esto no quiere 

decir que su consumo este restringido para las demas personas; entendiendo que entre mas edad 

tenga el consumidor sus limitantes para consumir cualquier tipo de contenido se ven reducidas. 

(Garcia Gigante, 2009).  

Lo anterior alude principalmente al desarrollo Psico-social del individuo,  donde se establecen 

una serie de etapas que determinan el proceso maduración de la personalidad de un sujeto y las 

alteraciones que esta puede sufrir por el contexto cultural, historico y genetico en que se 

desenvuelve. (Bordignon, 2006). Al ser el videojuego un entorno intriseco con la cultura, dado su 

facilidad asumir posturas narrativas similares a acotencimientos de la vida real, pueden generar 

alteraciones positivas o negativas, estas ultimas si no hay un control en el contenido cosumido 

principalmente en edades tempranas en lo que concierne a los factores de la personalidad. (Serruya, 

2016). 

Debido a lo anterior para el control mas extricto sobre el tipo de contenido expuestos en los 

videojuegos, y autorregular o controlar su consumo en la población infantil y juvenil, se adoptaron 

sistemas de clasficación en los principales paises en los que predomina el mercado, entre la que se 

encuentran: EntertainmentSoftware Rating Board (ESRB) proveniente de EE.UU, para europa esta 

Pan European Game Information, (PEGI)  y en Alemania se conoce la clasificación dada por la 

Unterhaltungssoftware selbstkontrolle (USK); estas compañias categorizan a los videojuegos a 

nivel regional de acuerdo al nivel de contenido violento tanto fisico como verbal, también  a su 

relación con patrones de conducta nociva como, sexo, alcohol, drogas, gore (Sangriento), entre 

otras. (Garcia Gigante, 2009) 
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Tabla 4 . Sistema de clasificación internacional soportados por países 

Sistema de 

clasificación 

Paises soportados 

ESRB Canada, México, Estados Unidos. 

PEGI Austria, Dinamarca, Hungría, Letonia, Noruega, Eslovenia, Bélgica, Estonia, 

Islandia, Lituania, Polonia, España, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, 

Portugal, Suecia, Chipre, Francia, Israel, Malta, Rumania, Suiza, República 

Checa, Grecia, Italia, Holanda, Eslovaquia, Reino Unido. 

USK Alemania 

Generic Usado para todos los demás paises 

Nota. Recuperado de MDN Web docs moz://a. 2015 por la compañia mozilla. 

De igual manera, estan reguladas o sujetas a los parametros designados por la International Age 

Rating Coalition (IARC), cuya función esta ligada en simplificar el proceso de clasificación de 

forma global en cordinación con las demas compañias mencionadas anteriormente ; este proceso 

se da al conectar directamente con el desarrollador del videojuego a través de la diligenciación de 

un cuestionario que determinara la clasificación para dicho titulo a comerciar, despues la IARC se 

encarga de calcular y asignar la calificación de manera grobal de acuerdo con los parametros de 

distribución regional, para luego ser compartida por las tiendas digitales o impresas en la caraptula 

en el caso de presentación en formato fisico. (International Age Rating Coalition, 2018). A 

continuación se describe la forma de clasificación por la ESRB y PEGI ya que pertenecen a los 

paises de principal importanción de videojuegos en Latino America a nivel digital y fisico siendo 

mas recurrente la ESRB. 

▪ Clasificación ESRB:  La clasificación por ESRB consta de 3 partes, la primera es definida 

como categorias de clasificación la cual sugiere la edad pertinente para el consumo del videojuego, 

la segunda se denomina descriptores de contenido esta indica el por que se la asigno dicha 

clasificación basada en elementos que resultan de interes o preocupación, y por último se encuentra 
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los elementos interactivos que describen de forma resumida las caracteristica que posee el juego 

con respecto al servicio en linea. (International Age Rating Coalition, 2018). 

Tabla 5. Categorías de clasificación por edad ESRB 

Logotipo Significado 

 

Todos: 

El contenido es acto para todas las edades. 

 

Todos +10: 

El contenido por lo general es apto para personas de 10 o mas años. 

 

Adolescentes: 

El contenido por lo general es apto para personas de 13 o mas años. 

 

Maduro:  

El contenido por lo general es apto para personas de 17 años o más 

 

Adultos unicamente: 

El contenido es apto sólo para adultos de 18 años o más. 

 

Clasificación pendiente: 

No se ha asignado una calificación final de ESRB 

Nota. Tomado y adaptado de ESRB Entertainment Software Rating Board . 2018 
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Tabla 6. Descripciones de contenido ESRB 

Etiqueta Descripción 

 

Comic Mischief: representaciones o dialogos con humor 

sugestivo 

 

Mild lenguage: uso moderado de palabras mal vistas 

 

Cartoon violence: Acciones violentas que involucran situaciones 

y personajes parecidos a dibujos animados. 

 

Crude Humor: representaciones o diálogos que involucran 

travesuras vulgares 

 

Suggestive Themes: referencias o materiales provocativos leves 

 

Tobacco Reference: referencia y / o imágenes de productos del 

tabaco 

 

 

 

Blood: Representaciones de la sangre 

 

Lenguage: Uso moderado de blasfemias 

 

Use of Alcohol and Tobacco: El consumo de bebidas 

alcohólicas y de tabaco. 

 

Violence: Escenas de conflicto agresivo. Puede contener 

desmembramiento incruido. 
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Nota. Tomado y adaptado de Entertainment Software Rating Board. 2018 

 

 

 

 

Drug Reference: Referencia y / o imágenes de drogas ilegales 

 

Intense Violence: Representaciones gráficas y de apariencia 

realista de conflictos físicos. Puede involucrar sangre, sangre, 

armas y representaciones extremas 

 

Sexual Themes: Referencias al sexo o sexualidad. 

 

Strong Language: Uso explícito y / o frecuente de blasfemias 

 

 

Blood and Gore: Representaciones de sangre o mutilaciones de 

partes del cuerpo 

 

Strong Sexual Content: representaciones explícitas y / o 

frecuentes de la conducta sexual, posiblemente incluyendo 

desnudos 

 

Use of Drugs: El consumo o uso de drogas ilegales 
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Tabla 7. Elementos interactivos ESRB 

Nota.Tomado y adaptado de Entertainment Software Rating Board, 2018. 

Etiqueta Descripción 

 

 

Shares Info: 

Indica que el juego comparte con terceros la información personal 

provista por el usuario. 

 

 

Shares Location: 

Indica que el juego tiene la capacidad de compartir con otros usuarios la 

ubicación del jugador. 

 

Users Interact: 

Indica que el juego puede exponer a los usuarios a contenido sin censura 

y/o clasificación generado por otros jugadores, así como a 

comunicaciones y media compartida a través de redes sociales y otros 

medios. 

OTROS SIN 

ETIQUETA 

          

 

In-Game Purchases:  

contiene ofertas en el juego para comprar productos digitales o premios 

con dinero real, que incluyen, entre otros, niveles de bonificación, 

máscaras, artículos sorpresa (como paquetes de artículos, cajas de botín, 

premios misteriosos), música y monedas virtuales 

Unrestricted Internet: 

proporciona acceso sin restricciones a Internet (por ejemplo, navegador, 

motor de búsqueda) 

Online Music Not Rated by the ESRB: 

advierte que las canciones que se transmiten o descargan como 

complementos para juegos basados en música no se han calificado y que 

su contenido no se ha considerado en la asignación de calificación de 

ESRB. 
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Figura 3. Fuente los autores. Ejemplo de clasificacion ESRB en videojuegos comercializados en fisico. 

 

 

Figura 4. Fuente el autor. Captura tomada de ejemplo de clasificación ESRB en formato digital de la tien Playstation 

Store. 
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▪ Clasificación PEGI: La clasificación europea conserva parametros similares a la de la 

ESRB, la diferencias se marcan en la forma de presentar los logotipos de la categorización por 

edad y las etiquetas de la descripción de los contenidos, siendo adaptados de acuerdo al contexto 

de la cultura regional europea. 

Tabla 8. Categorías de clasificación por edad PEGI 

Logotipo Significado 

 

PEGI 3: 

Se considera adecuado para todos los grupos de edad 

 

PEGI 7: 

Contenido apto para personas mayores de 7 años. El contenido del juego con 

escenas o sonidos que pueden atemorizar a los niños 

 

PEGI 12: 

Contenido apto para personas mayores de 12 años. Los videojuegos que muestran 

violencia de una naturaleza un poco más gráfica hacia los personajes de fantasía 

o violencia entrarían en esta categoría de edad 

 

PEGI 16: 

Contenido apto para personas mayores de 16 años. Esta clasificación se aplica 

una vez que la descripción de la violencia (o actividad sexual) alcanza un nivel 

semejante al que se esperaría en la vida real. 

 

PEGI 18: 

Contenido apto para personas mayores de 18 años (Adultos). La clasificación de 

adultos se aplica cuando la violencia alcanza un nivel tal que se convierte en una 

representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente o violencia 

hacia personajes indefensos. 

 Nota. Tomado y adaptado de Pan European Game Information. 2017.  
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Tabla 9. Descripciones de contenido PEGI 

Nota. Tomado y adaptado de Pan European Game Information.2017. 

etiqueta descripción 

 

Violence: 

El juego contiene representaciones de violencia, que de acuerdo con la 

categorización por edad puede ser mas o menos fuerte y explicita. 

 

Bad Language: 

El juego contiene lenguaje soez, el nivel del lenguaje zoes varia de acuero 

a la categorización por edad, involucrando insultos sexuales o blasfemia. 

 

Fear: 

Contiene imágenes o sonidos que pueden asustar o atemorizar a los niños 

pequeños. 

 

Gamblig: 

El juego contiene elementos que fomentan o enseñan juegos de azar. 

 

Sex: 

El juego incluye posturas o insinuaciones sexuales, si hay desnudos 

eróticos o relaciones sexuales sin genitales visibles o actividad sexual 

explícita en el juego 

 

Drugs: 

El juego se refiere o describe el uso de drogas ilegales, alcohol o tabaco. 

 

Discrimination: 

El juego contiene representaciones de estereotipos étnicos, religiosos, 

nacionalistas u otros que pueden alentar el odio. 
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Tabla 10. Elementos interactivos PEGI 

etiqueta descripción 

 

Online: 

Indica que el juego posee contenido disfrutable en linea o requiere de una 

conexion a internet. 

 

In-Game Purchases: 

Indica que el juego posee micro-trasación dentro de su contendio como lo 

son: Skins, articulos comerciables, DLC`S, musica, entre otros. 

 

 Nota. Tomado y adaptado de Pan European Game Information. 2017 

 

Figura 5. Recuperado de 3D juegos .2011. Ejemplo de clasificacion PEGI videojuego en formato fisico. 
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       Figura 6 . Fuente los autores. Ejemplo de clasificacion PEGI en tienda virtual AMAZON España 

4.4.   Exergames o Videojuegos Activos 

4.4.1. Concepto y carateristicas 

Cuándo se habló de la clasificación en la sección anterior, se hizo referencia a la aparición de 

el éxito que tuvo el exergamer en la 5 generación de consolas, cuyo auge o protagonismo se 

consolido en la siguientes generaciones tras la incorporación de sistemas de mayor precisión; de 

igual forma se categorizo en el genero de deportes al tener caracteristicas de gameplay que 

estimulaban o motivaban a la practica de actividad fisica. 

Ahora bien, dentro de la literatura se encuentran una variedad de conceptos que logran definir 

de manera pertinente que es un videojuego activo de acuerdo a su caracteristica principal: el control 

por movimiento;  termino que tuvo su introducción en la literatura cienctifica inglesa en el año 

2007, derivado de los terminos “Exer” (ejercicio)  y “game” (juego). (Yavuz Karahan, y otros, 

2015). por un lado. Muñoz, Villada, & Giraldo Trujillo (2013)  refieren que son juegos de 

interacción que representan un opción para la practica de actividad fisica alejada  de la monotonia 
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del entrenamiento tradiccional, conyevando consigo ambientes de mayor motivación y 

gratificacion que estimulan la practica del ejercicio.  

Bajo la misma perspectiva. Sinclair, Hingston , & Masek (2007)  difinifinieron a los 

videojuegos activos como juego que mediante el escaneo del cuerpo humano y sus movimientos 

motores mas comunes, son capaces de estimular la práctica de actividad fisica para cumplir los 

retos o desafios que se plantean dentro del juego de video, siendo muy aplicados actualmente a la 

promoción de habitos de vida saludable.  

Los autores de esta investigación de acuerdo a su experencia con este medio, definen al 

videojuego activo como entornos ludico motrices, ya que son capaces de permitir al judador la 

activación de patrones motores en un contexto divertido de aprendizaje, de igual forma; 

constituyen un método didactico diferenciado de la tradicional forma de llevar los procesos en el 

área de la educación fisica, siendo mas adherente a los estudiantes debido a la alta conexion o 

dependencia tecnologica que poseen las actuales y aun mas las nuevas generaciones. 

Por otra parte dentro de las caracteristicas mas importantes que se encuentran en los videojuegos 

activos estan:  

• El control:  

La forma de controlar y interaccionar con lo sucesos en el juego se realiza mediante el 

movimiento de los segmentos corporales, gracias a la tecnología sensorial, medio por el cual se 

escanea las articulaciones mas importantes del cuerpo humano, para que a través de un avatar 

o personaje jugable sean reconocidas imitando los movimientos que el gamer ejecuta. (Staiano 

& Calvert, 2011). 
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• Enfoque:  

La mayoria de vidojuegos activos tiene un enfoque hacia los generos deportivos y 

musicales, se caracterizan por buscar precisar lo mas paracido posible la tecnicas motrices de 

los deportes que se practican en la realidad. (Castro Sánchez, Chacón Cuberos, & Padial Luz, 

2017) 

• Accesibilidad:  

La mayoria de videojuegos de este tipo son aptos para la utilización de todas la personas 

debido a que son medios de estimulo para la creación de habitos saludables y no presenta 

ningun tipo de contenido indeseado que  en su cojunto se puede referenciar como un sitema de 

gimnasio portatil. Por otro lado en la actulidad el precio de adquisición de esta tecnología a 

bajado notoriamente al llevar 13 años en el mercado y ser desplazado por nuevas videocosolas 

con tecnología mas avanzada. (Universidad Internacional de Valencia, 2017). 

4.4.2. Exergames y La Educación Física 

Acorde con lo anterior, los videojuegos activos brindaron la posibilidad de construir escenarios 

de beneficio al desarrollo de habilidades y capacidades físicas. Staiano & Calvert (2011) afirman. 

“Las habilidades que adquieren los jóvenes durante el juego exergames pueden transferirse a otras 

actividades, lo que beneficia el desarrollo físico, social y cognitivo”. (p.94). En este sentido, los 

videojuegos activos obtuvieron resultados positivos en combatir el sedentarismo, debido a la 

adherencia que suponía entrenarse de una forma alejada de la monotonía, es decir, representan un 

medio  que se aleja del sentido rutinario en donde recae el entrenamiento tradicional, permitiendo 

así eliminar barreras que impiden o limitan a las personas realizar la práctica deportiva, y de esta 

forma motivarlos de pasar de un estado de quietud perjudicial, a una activación corporal necesaria 

para mantener un estado óptimo de salud. (Foreman, y otros, 2004). 
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Se agrega también, que los exergames “incrementan las habilidades motoras de percepción, 

incluida la coordinación mano-ojo, la destreza y la capacidad motora fina” (Drew & Waters, 1986, 

p. 27).  Ademas de ello se destaca que el aumento de gasto calorico y la frecuencia cardiaca al 

jugar este tipo de videojuegos se comporta de manera similar a actividades de intensidad moderada 

como lo pueden ser saltar, caminar o trotar a velocidad leve, generando una mejora en el sistema 

cardiorespiratorio. (Maddison, y otros, 2007).  

Otra de las oportunidades que brinda los exergames dentro del area de educación fisica esta 

relacionada con el desarrollo de la capacidad socio-motriz del individuo, esta atiende a que los 

videojuegos activos permiten estar en constate comunicación con las demas personas y a su vez 

generar puentes de relación cooperativa mientras se juega, por tanto, el individuo desarrolla sus 

habilidades motrices mientras se socializa con los demas. (Parlebas, 2001). 

4.4.3. Videoconsolas y su tecnología sensorial 

Tradicionalmente cuando se habla de el uso de videojuegos se hace referencia a una forma de 

control por medio de perisfericos o mandos , que conectados con todo el sistema de la consola ya 

sea de forma alambrica o inhalambrica hacen posible el movimiento del personaje jugable 

contenido en el juego y de esta forma disfrutar de su contenido bajo una duración de tiempo 

subjetiva, cuyo unico movimiento motris percibido es dado por las falanges para hacer uso debido 

del mando, de allí que dicha actividad se establesca como sedentaria. (Castro Sánchez, Chacón 

Cuberos, & Padial Luz, 2017). 

Con la incursion de la tecnología sensorial en los videojuegos, el mando paso a un segundo 

plano dando un giro en la manera de jugar diferente, ahora bien, el gamer para asumir control de 

el personaje jugable debia recurrir a movimiento motrices globales, que involucraba el uso de 
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diversas partes del cuerpo, y con esto pasar del sedentarismo a la activación muscolo-esqueletica. 

Para conocer a mayor detalle el funcionamiento de este tipo de tecnología, a continuación se 

describen las video-consolas que hacen posible la reprodución de estos videojuegos y su 

operatividad. 

▪ Nintendo Wii: es una videoconsola perteneciente a la 6 generación, marco un hito en la 

industria de los videojuegos al incorporar con mayor precision la tecnología sensorial y abrir el 

mercado a su consumo, fue lanzado en el año 2006 por la compañia NINTENDO, vendiendo 

101,63 millones hasta su ultima fabricación. Para su funcionamiento esta cuenta con un mando 

(Wii) base, una barra de sensores, y a través del tiempo se fueron agregando perisfericos 

complementarios o sustitutos al mando, cuenta con conexion a internet y los juegos se presentan 

en formato fisico DVD o formato digital. (Universidad Internacional de Valencia, 2017). 

 

Tabla 11. Funcionamiento tecnología sensorial Nintendo Wii 

Componente  Utilidad 

 

 

 

Wii mote: 

 

Es el mando central del nintendo wii, es el medio para realizar los 

movimientos que permiten controlar los eventos del juego y 

disfrutar su contenido, utiliza un acelerometro como sensor 

encargado de dectetar movimientos lineales por la fuerza impresa 

del jugador, esta señal es enviada via bluetooth  a la consola, para 

que de esta forma el avatar realizara el movimiento ejecutado en 

pantalla. Cuenta también con 12 bontones, que permitian realizar 

funciones de pausa, adelanto, retroceso, anulación, aceptación, abrir 

la guia de menu, entre otros, en los juegos reproduccidos. 
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Barra sensora: 

Es un medio de emision infarroja que permite medir la distancia que 

se encuentra el mando con respecto al televisor y a su vez sirve como 

puente de enlace para utilizar el mando como puntero.Cabe resaltar 

que este componente va conectado de maner alambrica a la consola, 

y se recomienda ubicarla abajo o arriba del T.V 

 

Nunchuck: 

Es un dispositvo perisferico que se puede anclar en el Wii mote, su 

principal función es incorporar nuevas funciones de control, como 

un jostyks utilizado  de herramienta o movimientos del personaje en 

juegos que lo requiera , de igual forma contiene sensores de 

movimientos que interactuan de manera similar a la de Wii mote 

 

Wii Zapper: 

El Wii Zapper es un perisferico que utiliza la tecnología del Wii 

mote y el Nunchuck unificandolos en un armason que simula un 

arma, su utilidad en generar mayo comodidad, interactividad y 

precision en los juegos del genero de acción. 

 

 

Wii Wheel: 

Este accesorio se complementa con el mado Wii mote para generar 

una sensación mas realista y comoda en los juegos del genero de 

carreras, al simular un volante. 

 

 

Wii Balance Board: 

Es un perisferico centrado a aprovechar el movimiento global de 

cuerpo con enfoque al entrenamiento deportivo, su funcionamiento 

esta basado en el calculo de la presion ejercida por parte del jugador 

en la tabla, he incentivo a la practica de la actividad fisica desde el 

hogar. 

Nota. Tomado y adaptado de Nintendo. 2018. La siguiente tabla busca dar a conocer como era el funcionamiento de 

la tecnología sensorial de Nintendo Wii desde la utilidad de sus accesorios de control. 
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              Figura 7. Recuperado de Nintendo.2018. Gameplay mini juego boxeo de Wii-Sport 

 

▪ PlayStation 2 y 3: Como se ha mencionado la primera apuesta por el control por 

movimiento en SONY fue con la incorporación del Eye Toy (2003) en el PS2, una camara capaz 

de capatar los movimientos del cuerpo humano y reescalar la imagen del videojugador en la 

pantalla, este mecanismo se conecta via USB a la consola, y gracias a sus sensores de rastreo del 

movimiento y de luz, la cosola simula la imagen del jugador dentro de la pantalla y ejecuta los 

movimientos que este realiza. (SONY, 2003). 

Acausa del exito que tuvo este sistema en la industria y la gran popularidad que tuvo Nintendo 

con el Wii, para la siguiente generación SONY lanzaria al mercado la PS3 en el (2006) una consola  

y con ello la actulización de la camara que se pasaria a llamar PlayStation Eye lanzado al siguiente 

año, de igual forma se  incorpora un mando similar al de Wii mote denominado mando PlayStation 

Move que en conjunto dan paso Ps Move equivalente a decir la tecnología sensorial implementada 

en el sistema. (SONY, 2018). 
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Tabla 12. Funcionamiento tecnología sensorial de PS2 y PS3 

componente Utilidad 

 

Eye Toy Ps2: 

Es una camara de video diseñada para captar el movimiento del 

jugador e incluir su imagen dentro de la pantalla (en el juego), utiliza 

una tecnología a la que la compañia denomino rastreo del movimiento, 

el cual a través de captura de imagen logra el reconocimiento de lo que 

hace el sujeto en juego. Ademas de ello este dispositivo tiene las 

funciones de una camara web de computadora, por lo que puede 

capturar audio y video. 

 

 

 

PlayStation Eye: 

Este perisferico es la actulización tecnologica de la Eye Toy Ps2, su 

utilidad es similar al anterior accesorio siendo mas precisa, aunque su 

modo de operar es diferente trans la incorporación del mando para el 

sistema PSmove.  

También se convirtio en un medio para disfrutar de la realidad 

aumenta, en este caso en juegos que permitian interactuar mas cerca 

con sus elementos como si estuvieran o hicieran parte el mundo real. 

Ademas de ello, incorporo nueva tecnología de soporte para la función 

de grabación de video, captura de audio, entre otros, mejorando en 4 

veces la resolución y dos veces la frecuencia con respecto a la primera. 

 

Mando PS Move: 

Este mando es el equivalente al Wii Mote funciona como via de 

comunicación entre la camara y la cosola, lo hace por medio de su 

esfera que permite dectetar la posición donde esta el jugador y la 

dirección exacta de los movimientos que ejecuta. 

Por otra parte, la esfera cambia de colores de acuerdo a las situaciones 

en el que se encuentre inmerso el jugador y posee mecanismo de 

vibración para mejorar la experiencia sensorial. 
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Mando de navegación PS Move: 

Este perisferico es el equivalente al Nunchuck, ayuda a navergar a lo 

largo de los objetos o escenarios de los videojuegos con los que es 

compatible, no tiene conexion directa con el Mando PS Move como 

los Nunchchuck con el Wii remote, pero si existe comunicación entre 

los dos forma remota. 

Nota. Tomado y adaptado de SONY, 2012. La tabla describe los mecanismos y funciones necesarios para el jugar a 

videojuegos activos en PS3. 

 

 

 

              Figura 8. Recuperado de ING.2005. gamplay del juego para eye toy PS2 Kinetic 
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          Figura 9. Recuperado de PlayStation.2012. imagen de gameplay PSmove juego MLB 12: The Show 

 

▪ Xbox 360: Para esta investigación es de suma importancia dar a conocer la información 

mas relevante de esta video consola y su sistema de tecnología sensorial denominado KINECT por 

ser aquel que se uso durante el proceso de intervención, teniendo en cuenta que se conto con el 

modelo XBOX 360 E (Super Slim). 

Habiendo aclarado lo anterior, se hace referencia a que esta videoconsola fue lanzada en el 2005 

por la compañia MICROSFT, pasando por diversas versiones hasta llegar a la XBOX 360E esta 

ultima lanzada en el 2013, la cual dentro de los cambios mas relevantes en comparación con su 

antecesora Xbox Slim fueron: una reducción de su tamaño, siendo mas compacta, disminución del 

considerable del ruido y un diseño renovado. (PORTALTIC, 2016). 
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Figura 10. Fuente los autores. La fotografia muestra las caracteristicas mas relevantes de la consola Xbox E, asi como 

los componente escenciales para su funcionamiento. 

 

Conviene subrayar que, dentro de los accesorios o perifericos mas importantes y relevantes de 

la video consola se encuentra el KINECT lanzado en el 2010, el cual representa la via que permite 

incluir dentro del catalogo de videojuegos del Xbox 360 los exergames, este sistema de tecnología 

sensorial o control por movimiento destaca por utilizar todo el cuerpo humano para controlar los 

eventos del juego sin necesidad de ningun tipo de mando, pero haciendo uso de una tecnología 

mas precisa. (PORTALTIC, 2016). 

Ahora bien, para captar los movimientos el Kinect cuenta en su interior con varioas elementos 

que ofrencen la información necesaria a la consola y la pantalla para que el sistema funcione, entre 

ellos se encuentran los denominados ojos del kinect, las cuales son un par  de camaras compuestas 

por sensores CMOS que capturan la imagen del videojugador, uno se encarga de recoger la 
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información dada por un laser incorporado que permite ver la radiación inflaroja producida por los 

objetos la cual es imperceptible al ojo humano generada en puntos y segmentos que luego los 

clasifica de acuerdo a su intensidad; la otra camara se encarga de añadir color a los datos adquiridos 

como si se estuviera revelando una fotografia, gracias a la escala RGB (rojo, verde y azul), para 

de esta forma captar los objetos tridimensionales que se encuentran en el rango de distancia 

deseada, de esta forma es que el dispositivo capta el movimiento del cuerpo humano. (ABC, 2011). 

 

                Figura 11. Recuperado de ABC . 2011. imagen de los sensores kinect. 

 

 

Figura 12. Recuperado de Shotton , y otros. 2011.  Reconocimiento en tiempo real de las posturas humanas. 
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Ademas de lo anterior se suma, las carateristicas del reconocimiento voz que estan basadas en 

la incorporación de 4 microfonos ubicados de forma lineal, los cuales son capaz de cancelar los 

ecos y ruidos proximales al sensor, identificando de donde proviene los comandos de voz, si hay 

varios jugadores en la sala, este puede reconocer cual de los jugadores es el que ha hablado, 

también sus dos camaras permite la grabación en tiempo real logrando almacenar los momentos 

de juego o bien utilizada para comunicaciones por video llamada. (ABC, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 13. Recuperado y adaptado de Escandell. 2011. De esta forma se ejercita con el kinect 

 

4.4.4. Kinect SDK (software development kit). 

Si bien, se ha venido hablando acerca del funcionamiento del kinect en la video cosola Xbox 

360 su accionar se ampliaria cuando Microsoft decidiria en el año 2011 liberal un kit de desarrollo 

denominado SDK Kinect, este paquete permite a los usuarios utilizar todas las bondades del Kinect 

en la creación de nuevo software que no necesariamente debia funcionar con la consola; con esta 

medida Microsoft quizo que el kinect se convirtiera en un medio para el desarrollo de nuevas 

investigaciones con enfoque a sectores como la educación y la salud. (Clayton, 2011).  
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Para utilizar el SDK basta con dirigirse a la pagina oficial de miscrosft dedica a ese software, 

actualmente se encuentra disponible la ultima version 1.8 compatible con windows 10, para que 

funcione correctamente se debe contar con ciertos requisitos de hadware; posteriormente el usuario 

debera instalar el paquete en su computador con windows, una vez instalado debera ejecutar el 

programa para su configuración, seguido de ello se conectara el kinect a través de un adapatador 

que convierte la entrada generica en una conexion usb y a su vez lleva una fuente de alimentación 

que debe ser conectada para brindarle energia de consumo al sistema, al conectar el kinect se 

empezara a configurar los controladores o drivers para su adecuado funcionamiento dentro del 

sistema, de esta forma ya se podra iniciar un nuevo proyecto. (Microsoft DX España, 2011). 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Figura 14. Recuperado de Microsoft, 2018. Requisitos hardware para SDK Kinect 

 

A continuación, se menciona uno de los resultados mas sobresalientes tras el uso del SDK 

Kinect como ejemplo de que se puede lograr a desarrollar con este tipo de tecnología. Haciendo 
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referencia el proyecto denominado Kinect SKILL GAMES, el cual consiste en un conjunto de 4 

juegos para ordenador orientado a procesos de neurorehabilitación, su objetivo es hacer que el 

periodo terapeutico sea mas ameno y divertido, mientras el paciente realiza los ejercicios 

adapatados e integrados en los juegos para su recuperación. Cabe resaltar que cada uno de los 

minijuegos determina que funciones permite trabajar y mejorar distribuidas en 3 aspectos, el 

primero hace referencia a la mejora de funciones cognitivas a nivel superior, el segudon al trabajo 

de la función motora y el tercero a la visual. (Kinect Skill Games, 2013). 

Tabla 13. Los 4 juegos del Kinect Skill Games 

Juego descripción 

 

Este videojuego conciste en la aparición 

constante y aletoria de 3 frutas (pera,platano, 

piña), una de ellas sera elegida para no poderse 

comer, el jugador debera llevar la mano 

derecha a la boca si encuentra frente a una fruta 

comestible, la mano izquierdad si la siguiente 

también lo es y se quedara quieto si sale una 

fruta no comestible. 

El juego medira el tiempo de reacción, los 

fallos y aciertos obtenidos, para ser analizados 

estadisticamente y evaluar la evolución del 

paciente. 

 

 

Este videojuego trata de la ubicación de 3 

mostrous ubicado en hilera los cuales hay que 

darles de comer, llevando una fruta por un 

camino representado en una linea negra, el 

jugador debera utilizar su mano izquierda o 

derecha como puntero de navegación, y de esta 

forma completar el objetivo; si el jugador se 

sale del camino de referencia, debera empezar 

de nuevo. 

El juego medira el número de veces que se 

logra dar a comer al moustro y tiempo 

empleado por fruta. 
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Este juego consiste en un tableto blanco donde 

van apareciendo y desapareciendo frutas luego 

de un perido de tiempo, el jugador debera 

tocarlas antes que desaparescan a través de un 

cursor en forma de mano. 

El juego medira el número de frutas alcanzadas 

y el tiempo de reaccion de sujeto. 

 

 

El juego es una adaptación al famoso juego 

pong, el cual se fundamenta en el uso de dos 

barras ubicadas a lo ancho de la pantalla de 

forma paralela, para no dejar salir una pelota 

que rebota; en esta caso los brazos del jugador 

seran las barras y debera moverlos de arriba 

abajo para cumplir con el objetivo del juego. 

El juego mide los errores de cada brazo al dejar 

pasar la pelota. 

Nota. Tomado y adaptado de Kinect Skill Games.2013. esta información describe de forma resumida los 4 juegos 

creados por el equipo desarrollador de Kinect Skill Games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Recuperado y adaptado de Kinect Skill Games .2013. Gameplay real del pack Kinect Skill Games. 
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5. Equilibrio 

5.1.   Concepto e importancia 

Teniendo en cuenta que la investigación se centra en el campo de la educación fisca recreación 

y deporte, abordando sus temáticas desde el desarrollo de la capacidad de equilibrio dinámico, 

bajo una metodología novedosa que involucra el uso de videojuegos controlados a través del 

movimiento ejecutados sobre superficies inestables, es importante destacar que. “un equilibrio 

correcto es la base primordial de toda coordinación dinámica general, así como también de la 

ejecución de movimientos y la acción diferenciada de los miembros superiores. Cuando más 

defectuoso es el equilibrio, más energía consume.” (Luna L. , 2010, pág. 63) 

     De acuerdo con. El Ministerio de Educación Nacional en la Ley 115 de (1994) el área de 

educación física, recreación y deportes establece que el desarrollo motriz comprende la evolución 

armónica de la motricidad humana en la cual su edad, el esquema corporal, el equilibrio y la 

coordinación, la lateralidad, la respiración, la relajación, así como las cualidades perceptivo-

motrices de percepción espacial y temporal constituyendo la base del desarrollo físico del cuerpo 

humano. 

Ahora bien, el equilibrio según Mosston (1972). “Es La capacidad para asumir y sostener 

cualquier posición del cuerpo contra la ley de la gravedad” (p.33). lo anterior se debe 

principalmente al adecuado desarrollo del sistema neuromuscular que recibe y trasmite 

adecuadamente patrones de información para que los músculos ejerzan las fuerzas necesarias que 

permite mantener una postura adecuada. Romero y Díaz 1978, (citado en Perez Peral, 2006). 

Relacionado con lo anterior, el equilibrio también se entiende como “la capacidad de mantener 

una o más posturas, o de recuperarlas una vez perdidas, en contra de cuantas fuerzas exógenas 
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puedan incidir sobre el cuerpo, así pues, el equilibrio está íntimamente relacionado con el control 

tónico-postural” (Contreras, 1988, p. 183). Además Castañer y Oliguer (2006). manifiestan que, 

“toda acción motriz deviene un ejercicio de equilibrio cuando su ejecución requiere movimientos 

de ajuste corporal bien sean de orden voluntario, automático o reflejo” (p. 116). 

Por consiguiente se infire, que el movimiento depende directamente de los procesos de 

equilibribación coporal, sin ellos las acciones motrices se ejecutarian de manera desordena (Perelló 

Talens, Ruiz Munuera , Ruiz Munuera , & Pertegaz, 2003). Es por ello, que las acciones 

desencadenas por cualquier gesto motor estan instricicamente ligadas al nivel de equilibrio, que 

influye en la coordinación general que un sujeto cuenta sobre el cuerpo humano, por tanto las 

habilidades y destreza dependeran de que tan optimo se encuentra el estado de dicha capacidad. 

(Cañizares & Carbonero, 2017). 

5.2.  Tipos de equilibrio 

El equilibrio se encuentra clasificado entre las capacidades perceptivas-motrices debido a su 

“dependencia directa entre el movimiento voluntario y las formas de percepción de la información, 

proveniente de algún tipo de estimulación sensorial”. (Torres Luque, 2015, p. 13). Estimulo 

generado en este caso por la utilización de superficies inestables que “exige una mayor 

participación del sistema de control motor con el objeto de estabilizar y equilibrar el tronco ( 

Heredia Elvar & Chulvi Medrano, 2011, p. 85). 

Dentro de los tipos de equilibrio se encuentran: el equilibrio estático y dinámico, el primero 

hace referencia a la capacidad que tiene el cuerpo de mantener su postura al no existir ningún tipo 

de desplazamiento o movimiento que altere los factores biomecánicos, es decir el centro de 

gravedad se mantiene en relación con la base de sustentación. (Escobar, 2004). Caso contrario pasa 
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con el equilibrio dinámico, este se produce cuando existe algún tipo de desplazamiento o 

movimiento contra la acción de la gravedad, que desencadena una desincronización entre los 

factores biomecánicos de forma constante, tal y como lo afirma (Sanpietro, 2013).  “el equilibrio 

dinámico, sé presenta cuando intervienen fuerzas inerciales, entendidas como movimientos no 

uniformes, donde un cuerpo parece estar en aparente desequilibrio, pero no se cae”. 

Lo anterior alude, que el equilibrio dinámico tiene como función el control y regulación del 

movimiento, acorde con mantener una postura adecuada que permita la continuidad de las acciones 

motrices ejecutadas, en función al objetivo de su aplicación. A su vez, estos procesos están 

definidos por los procesos de estabilidad postural dinámica y estática. 

Por un lado, la estabilidad postural estática se define como “el mantenimiento del equilibrio y 

estabilidad sobre una base de sustentación firme, fija e inamovible; mientras que la estabilidad 

dinámica hace referencia la demanda sobre un individuo para mantener su estabilidad luego de un 

cambio de posición o locación” (Riemann, Caggiano, & Lephart, 1999, p. 174). 

5.3.   Evolución del equilibrio 

De acuerdo con Buendia velazquez, Alvarez Hernandez, & Curiel, (2004) la evolución del 

equilibrio está: 

Íntimamente ligada al desarrollo general. En realidad, la mejora del equilibrio es una característica del 

desarrollo motor infantil que permite que, en los primeros años, se adquiera progresivamente la 

capacidad de adoptar la posición bípeda, lo que corre paralelo a la maduración de los sistemas 

neurológico y motor y a las experiencias motrices. (p.117)  
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Por otra parte, de forma más detallada, el proceso evolutivo del control de la postura o equilibrio 

en las diferentes edades según. Rigal 1987, citado en Perello Talens, Ruiz Munuera, Ruis Munuera, 

y Pertegaz, 2003). se define de la siguiente manera: 

✓ Entre 1 y 10 años, no existen evolución lineal, sino más bien fases de evolución para lo que se 

refiere al tiempo de lactancia muscular y de amplitud de la fuerza muscular de los músculos 

de la pierna a continuación de una perturbación inesperada del equilibrio. 

✓ Entre los 4 y 6 años se produce el paso de una dependencia de las sensaciones visuales a una 

combinación visión-propiocepción del tobillo, antes de esta edad existe una imposibilidad de 

resolución de conflictos sensoriales multimodales que intervienen en el control del equilibrio: 

• El dominio del equilibrio estático comienza hacia el año, cuando el niño queda en pie solo. 

• Alrededor de los 2,5 años, queda, en equilibrio sobre una pierna durante un segundo, 

guarda estas posiciones durante 2 segundos a los 3,5 años, 4 a 8 segundos a los 4 años y 

no se cae con más de 5 años. Gesell, 1950, (citado en Perelló Talens, Ruiz Munuera , Ruiz 

Munuera , y Pertegaz , 2003) 

• A la edad de cuatro años, el niño es capza de caminar sobre líneas curvas marcadas en el 

suelo (Wellma, 1937 citado en Perelló Talens, Ruiz Munuera , Ruiz Munuera , & Pertegaz 

, 2003) 

• A aprtir de los cinco años, puede permanecer mas tiempo en equilibrio sobre una pierna. 
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• Cratty y Martin (1969) encontraron. que los niños y niñas, por debajo de los seis años, no 

podian mantenerse en equilibrio sobre un pie con los ojos cerrados, pero a los siete años 

ya eran capaces, mejorando esta habilidad con la edad.  

✓ Después de los 6 años el sistema nervioso toma en cuenta las aferencias propioceptivas 

coordinadas a las aferencias óculo-vestibulares para el ajuste de las sinergias posturales:  

• El equilibrio estático sobre los dos pies, evaluado generalemte con la ayuda de 

estabilometors, crece entre los 5 y 9 años, tanto en los niños como en las niñas, con una 

meseta entre 7 y 8 años (Seils, 1951; Eckert y Rarick, 1976 citados en Perelló Talens, Ruiz 

Munuera , Ruiz Munuera , & Pertegaz , 2003) 

• El equilibrio sobre un  pie puesto sobre una base estrecha denota una evolución parecida, el 

tiempo de control pasa de 5 a 10 segundos entre los 6 y 9 años de edad en la que esta prueba 

puede superarse con los ojos abiertos o cerrados. 

• El equilibrio dinámico progresa lentamente entre los cinco y doce años. (Martin 1980, citado 

en Perelló Talens, Ruiz Munuera , Ruiz Munuera , & Pertegaz , 2003), establece como fases 

sensibles para la mejora del equilibrio, los periodos comprendidos entre los cuatro y siete 

años. Y los nueve y los trece.      

✓ Por otra parte, la involución de la capacidad de equilibrio aparece en la tercera edad (más de 

los 60 años) debido a inactividad muscular presentada por el deterioro de los patrones del 

movimiento, por enfermedades o patologías asociadas al sistema musculo-esqueletico (Ureña 

Ortin, 2008). 
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5.4.  Factores que intervienen en el equilibrio 

5.4.1. Factores neurológicos y biológicos  

El equilibrio en el ser humano depende fundamentalmente de la correcta integración de la 

visión, el sistema propioceptivo y el sitema vestibular (García, 2008).  

Ahora bien, una de las piezas mas importante dentro del proceso de equilibrio es el sistema 

vestibular, encargado de recibir información sensorial (propioceptiva), para ser procesada por el 

sitema nervisos central (SNC), despues de conocer la posición coporal del sujeto luego de asimilar 

la información, el SNC envia una o varias ordenes para disponer el cuerpo a generar las 

condiciones necesarias para mantener o regular la postura, en otras palabras, el equilibrio. (Bartual 

Pastor & Perez Fernandez, 1998). 

 

 

Figura 16. Recuperado de Vázquez .2018. anatomia sistema vestibular central y periférico 

 

.  
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Desde un punto de vista más detallado, lo anterior se complementa según. Bartual Pastor y 

Perez Fernandez, (1998) al mencionar la contribución del sistema vestibular al mantenimiento 

del equilibrio puede resumirse del siguiente modo:  

✓ Informa sobre la posición de la cabeza en el espacio, midiendo el ángulo de inclinación con 

respecto a la vertical. 

✓ Capta las aceleraciones lineales y angulares a las que es sometido el cuerpo, indicando la 

intensidad del movimiento, su dirección y su duración. 

✓ Coordina los movimientos oculares mediante la estimulación vestibular, manteniendo estable 

el campo visual.  

✓ Coordina los movimientos de la musculatura esquelética, merced a influjos tónicos sobre ella. 

✓ Mantiene el tono muscular y la postura para que el centro de gravedad quede por dentro de la 

base de sustentación, cualquiera que sea la posición corporal adoptada o para recuperar la 

posición de partida, cuando se ha perdido el equilibrio. 

Por otra parte, los canales semicirculares son los encargados del equilibrio dinámico, se dividen 

en tres, los cuales son: posterior, lateral y el superior; entre los cuales coexiste un líquido que viaja 

de un lado a otro dependiendo del movimiento de la cabeza, al ocurrir esto, las neuronas sensitivas 

llamadas cilios se estimulan, permitiendo así el reconocimiento por parte del cerebro  de la posición 

corporal (Moron, 2016). 
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Figura 17. Recuperado de Perez. 2013. Canales semicirculares 

 

 Complementando lo anterior. Bartual Pastor & Perez Fernandez, (1998) explica cómo se dé 

la regulación del equilibrio dinámico de la siguiente manera: 

Por un lado, el sujeto realiza un movimiento ya sea parcial o total de su cuerpo determinado por 

una posición inicial y otra final, entre estas se adoptan diversas posiciones corporales que son 

denominadas intermedias, en sintonía con el espacio y el tiempo.  

Para que las fuerzas aplicadas se adapten a dichas posturas, el proceso de contracción y 

relajación muscular se encarga de generar el tono adecuado para los músculos participes del 

movimiento, mediado principalmente por las repuestas neuromusculares, de acuerdo a las señales 

percibidas por los propioceptores que hacen parte del sistema musculoesquelético, lo anterior es 

llevado a cabo gracias a las ordenes motoras volitivas, que parten de la corteza celebrar y son 

conducidas a través de la medula espinal (vía piramidal), de esta forma, la información captada 
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por el sistema vestibular es aprovechada, generando las disposiciones necesarias para mantener la 

postura.  

 

Figura 18. Bartual Pastor & Perez Fernandez.1998. Esquema de la regulación del equilibrio dinámico 

 

   Es clave resaltar, cual es el papel del sistema propioceptivo desde la función de los receptores 

mas importantes, encargado de captar toda la información sensorial necesaria, dentro del campo 

del equilibrio la propiocepción  “es parte o es utilizada para la regulación de la postura (equilibrio 

postural), la postura segmentaria (estabilidad articular) tanto como para la iniciación de varias 

sensaciones consientes periféricas (sensaciones musculares)” (Sherrington, 1906, p. 235). A 

continuación se describen los propioceptores mas relevantes y sus funciones. 
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▪ Receptores vestibulares: son denominados también receptores perisfericos, son los 

encargados de enviar información para conservar el equilibrio, dando a conocer la orientación del 

cuerpo e intervienen en los procesos de coordinación motora, algunas ordenes ejecutadas por estos 

propioceptores son: estabilizar los campos de vision, sincronizar los movimientos, y balancear 

segmentaria o globalmente el cuerpo. (Binetti, 2015). 

▪ Receptores musculares: el sitema propioceptivo incluye receptores musculares 

encargados principalmente del control del proceso de contracción y relajación, entre ellos los 

propioceptores de las fibras musculares que detectan cambios de la longitud del músculo y los 

organos de Golgi que dectectan cambios en tension muscular (Brown & Ferrigno, 2007). 

▪ Receptores de la cápsulas articulares: también conocidos como mecanorreceptores por 

ser su principal función generar respuesta a cambios mecanicos producidos por el movimiento, 

entre ellos se encuentran: Corpusculos de Pacini y terminaciones de Ruffini, los primeros son muy 

sensibles a fuerzas aplicadas sobre la capsula de la articulación, debido a presiones mecánicas, 

señalan el inicio y terminación del movimiento ademas se les conoces por ser de adaptación rapida; 

los segundos se adaptan de forma lenta, pero son importantes en la tensión y estiramiento de los 

tejidos, además de señalar nuevos estados de equilibrio dinámico durante periodos de tiempo 

prolongados (Bullich, 1996). 

▪ Receptores cutáneos:  dentro de este tipo de receptores el mas importante en cuanto al 

equilibrio son los Corpúsculos de Meissner, possen gran sensibilidad al tacto sobre todo en la llema 

de los dedos, dentro de la planta del pie actuan como captadores de la presiones ejercidas por el 

movimiento o de la vibraciones generadas por algun tipo de inestabilidad (Garciaa, Corbi Soler, 

& Vergés Salas, 2017). 
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Es pertinente subrayar, que los estímulos generados hacia estos propioceptores, en este caso 

están regulados por la utilización de superficies inestables que “exige una mayor participación del 

sistema de control motor con el objeto de estabilizar y equilibrar el tronco” (Heredia Elvar & 

Chulvi Medrano, , 2011, p. 85). 

1.4.2. Factores biomecanicos 

Para analizar el estado de equilibrio de un cuerpo. Según Redín (2008). “necesitamos conocer 

la relación que se produce entre dos variables: la primera la base de sustentación (BS) y el centro 

de gravedad (CDG), de esa relación surge la segunda variable llamada ángulo de caída” (p.260). 

lo anterior, este contenido dentro de los factores biomecánicos externos e internos que intervienen 

en las acciones motrices que precisan de equilibrio (Ruiz, 2002) . entre ellas:  

▪ Base de sustentación: es el espacio imaginario en el que, en principio, se está en una 

posición de equilibrio. La base de sustentación de una persona se obtiene proyectando sobre el 

suelo los factores como la suma de todos sus apoyos, la separación de éstos, la morfología, etcétera. 

Una base de sustentación pequeña dificultará el equilibrio, mientras una amplia lo facilitará. 

▪ Posición del centro de gravedad: podemos definirlo como aquel punto sobre el que recae 

la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el organismo (fuerzas internas y externas). El centro 

de gravedad debe estar dentro de la base de sustentación, aunque hay situaciones deportivas en la 

que está fuera y no por ello existe desequilibrio, aunque si un gasto importante de fuerzas. 

▪ Características físicas del sujeto: la altura de un sujeto, así como su volumen físico, hacen 

variar la posición de su centro de gravedad, y por tanto influye en el equilibrio. 

▪ Actividad física: cada tipo de ejercicio implica unos desplazamientos específicos. 



80 
 

1.4.3. Factores psicológicos 

Los factores psicológicos responden principalmente a dos vías según.  Romero Cerezo  (2010) 

la primera es la experiencia que hace referencia a como el ser humano se adapta a las posibilidades 

su entorno, tanto ambiental, social, fisico, etc. En este caso para desarrollar mecanismos que le 

permitan responder a situaciones de desequilibrio corporal de manera efectiva, las condiciones de 

la experiencia varian de acuerdo a la edad y el nivel desarrollo volitivo de cada individuo. 

La segunda via es la seguridad y confianza, esta se basa principalmente en la relación alumno-

maestro y alumno-alumno. segun Prat Grau (2008): 

La confianza, hace referencia a dos situaciones diferenciadas. Por una parte, la confianza en uno 

mismo, puesto que durante todo el proceso el alumno se ve sometido a un factor de desequilibrio 

personal y por otra parte confianza hacia los otros, confiar en los compañeros, será una consecuencia 

directa de plantear diferentes situaciones motrices cooperativas. (p. 19). 
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6. Diseño Metodologico 

6.1.  Hipotesis 

 

6.1.2. Hipotesis de investigación 

El programa de entrenamiento basado en la interacción con videojuegos activos, sobre 

superficies inestables, genera efectos estadisticamente significativos en el mejoramiento del 

equilibrio dinámico en los estudiantes del grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver de Tuluá, en el 

2018. 

6.1.3.  Hipotesis nula 

El programa de entrenamiento basado en la interacción con videojuegos activos, sobre 

superficies inestables, no genera efectos significativos en el mejoramiento del equilibrio dinámico 

en los estudiantes del grado 9-1 del colegio San Pedro Claver de Tuluá, en el 2018. 

6.2.  Enfoque 

En el presente trabajo de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, ya que se manejó la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y el uso de la estadística para analizar la variable de 

investigación, de corte longitudinal al haber aplicado un plan de entrenamiento durante 12 

semanas, cuya muestra intervenida fue evaluada al inicio y final de la intervención. 

6.3.  Alcance 

Este estudio es explicativo, puesto que pretendió determinar la incidencia que presenta un plan 

de entrenamiento basado en la interacción con videojuegos activos, sobre superficies inestables, 

en los estudiantes intervenidos. 
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6.4.  Diseño 

Se abordó un estudio cuasi experimental de diseño pre-prueba y post-prueba y grupo control, 

teniendo en cuenta que la muestra fue por conveniencia. 

6.5.  Variables 

6.5.1. Dependiente 

El nivel de equilibrio dinámico 

6.5.2. Independiente 

Como variable independiente se diseño un plan de entrenamiento basado en la interacción con 

videojuegos activos o exergames, sobre superficies inestables; para mejorar el equilibrio dinámico, 

utilizando el sistema de tecnología sensorial Xbox 360 Kinect y su catalogo de videojuegos, ya 

que este sistema permite con mayor precesio la captura global de cuerpo sin necesidad de ningun 

tipo de mando o perisferico, teniendo en cuenta 48 puntos anatomicos para diferenciar el 

movimiento, y la capacidad de escanear varios jugadores de manera simultanea. (Sanchez, 2018).  

Ademas, esta video consola posee un catalogo extenso de juegos variados que involucran 

actividades de desplazamiento, saltos, actividades de control postural, de coordinación grobal, 

entre otros, que junto a las superfices inestables generan condiciones de inestabilidad suficientes 

para estimular la respuesta del sistema propioceptivo y de esta forma mejorar el equilibrio de tipo 

dinámico. 

Este programa consto de tres fases: Adaptación anatomica, Estimulación propioceptiva, y 

dominio corporal; cada una contenida en 3 mesociclos, con una frecuencia de 3 sesiones por 

semana y una duración por sesión de 60 minutos que comprende el trabajo central, el calentamiento 
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y la vuelta a la calma, el nivel de inestabilidad de la base de sustentación se fue aumentado de 

manera progresiva a partir del segundo mesociclo. 

El programa se ejecutó los lunes, miércoles y viernes en horas de la tarde de 3:00 pm a 4:00 pm 

en la sede de bachillerato del Colegio San Pedro Claver, horario extra-clase debido a que la 

población objeto de estudio contaba solo con 1 hora catedra a la semana para la materia de 

educación física, tiempo que los investigadores consideraron insuficiente para que el plan de 

entrenamiento tuviera éxito. 

Por otra parte, las superficies inestables utilizadas fueron: colchoneta de gimnasio de espuma 

flexible (para nivel de inestabilidad leve), colchón inflable (para nivel de inestabilidad moderado), 

Bosu mediano y pequeño (para nivel de inestabilidad alto), teniendo en cuenta que entre más alto 

sea el nivel de inestabilidad mayor es el requerimiento propioceptivo y de coordinación 

neuromuscular. (Heredia Elvar, Mata, Moral, Peña, & Da Silva Grigoletto, 2012). 

En cuanto al mesociclo I, se hizo énfasis en fortalecimiento del CORE al ser el principal 

estabilizador y sinergista del cuerpo humano, su entrenamiento permite generar mejores 

condiciones estabilidad postural, equilibrio y aumenta a su vez la eficiencia del movimiento 

(Isidro, Heredia, Piti, & Costa, 2007). Además, se fortaleció las articulaciones como lo son: la 

articulación de la rodilla y el tobillo, mediante ejercicios analíticos y pliométricos, para a priori 

disminuir el impacto de la carga en los mesociclos II Y III por la aparición de una inestabilidad 

constante provocada por el movimiento y las superficies inestables. También, se trabajó la 

corrección postural mediante la ejecución adecuada de la técnica de la tarea motriz, el 

fortalecimiento de la zona lumbar gracias al entrenamiento del CORE y de forma indirecta por la 
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necesidad del jugador de estar en constante contacto visual con la pantalla, ubicada a la altura de 

la cabeza para impulsar a mantener una postura adecuada.  

Cabe resaltar que los videojuegos utilizados en esta fase fueron Nike + Kinect Training y Your 

Shape: Fitness Evolved, los cuales se caracterizan por presentar programas de entrenamiento 

orientados al Fitness bajo la guía de un instructor virtual, que explicaba de forma clara y 

motivacional los ejercicios en cada rutina, así mismo poseen pantallas de carga con 

recomendaciones de hábitos de vida saludables. 

Por otra parte, en el mesociclo II se hizo énfasis en la estimulación del sistema propioceptivo, 

mediante la inestabilidad generada por las superficies inestables y el propio movimiento de las 

tareas motrices ejecutadas, esto genera que la información captada por los propioceptores tenga 

una respuesta más eficiente para  la regulación y el control del movimiento y de esta forma generar 

una mayor conciencia de como disponer la fuerza y el peso corporal para conservar el equilibrio 

por parte del estudiante. (Mesonero Valhondo, 1994). En esta fase se utilizaron superficies 

inestables de nivel leve y moderado de manera tal que existiera un aumento progresivo de la carga. 

Para complementar lo anterior, es pertinente aclarar que se usaron videojuegos pertenecientes 

a los géneros de deportes, aventura y musicales, en lo que se encuentra: Kinect Sports, Kinect 

Sports Two,Kinect Adventures, Just Dance y Dance Central. 

Por último, en la tercera fase o mesociclo III, se buscó la consolidación de la estimulación 

propioceptiva generada en el mesociclo anterior, para ello se aumenta los requerimientos de la 

estabilidad activa, a través del incremento de inestabilidad de la superficie (reducción del tamaño 

y generación de rebote), esto. (Isidro, Heredia, Piti, & Costa, 2007) . Para que de esta forma se 

adquiera un dominio caporal elevado por parte de sujeto intervenido. 
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Acorde con lo anterior, en esta fase se utilizó Bosu pequeños y medianos; en cuanto a los 

videojuegos se utilizaron los mismo que estuvieron presentes en el mesociclo III, pretendiendo 

conservar la familiarización previa que posee el sujeto con las actividades, y de esta forma 

pretender una ejecución técnico-motora más eficiente. 
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Imagen 1. Plan de entrenamiento 

 

Fuente los autores.
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6.6.  Población y muestra 

La presente investigación tuvo como población estudiantes entre los 13-15 años de edad, que 

pertenecen al grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver Tuluá. 

La muestra fue seleccionada de forma no probabilística por conveniencia, distribuyéndose en 

dos grupos, el grupo experimental (GE) constituido por 10 estudiantes: 7 mujeres y 3 hombres 

intervenido por medio de un plan de entrenamiento basado en la interacción con videojuegos 

activos, sobre superficie inestables; mientras el grupo control (GC) con 10 estudiantes: 6 mujeres 

y 4 hombres, pero en este caso continuaron con sus actividades cotidianas sin realizar ningún tipo 

de entrenamiento específico. 

6.7. Criterios de inclusión 

Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta los siguientes pautas 

• Pertenecer a la institución educativa del Colegio San Pedro Claver 

• Pertenecer al grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver 

• Tener una edad comprendida entre los 13 a 15 años 

6.8. Criterios de exclusion 

• presentar lesiones oseas o musculares previas a la participación del estudio 

• presentar algún tipo de patología asociada a los factores de riesgo 

• presentar alteraciones en los sistemas relacionados con los órganos del oído y la visión  
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6.9. Instrumentos de evaluación 

Para logra identificar los niveles de equilibrio dinámico en los estudiantes de 13 a 15 años de 

edad, pertenecientes al grado 9-1 del Colegio San Pedro Claver , se realizaron 2 test de valoración 

uno enfocado a la manutención y control corporal en desplazamiento continuo sobre barra de 

equilibrio “test de marcha sobre barra de equilibrio” .(Martinez, 2002). Y el otro enfocado a el 

control postural unipodal, con movimiento de la pierna libre. (J Athl Train, 2002). 

6.9.1. Test de marcha sobre barra de equilibrio 

Esta prueba segun. Martinez (2002) tiene como objetivo la evaluación del equilibrio dinámico, 

debido a mantener correctamente la marcha sobre una barra de equilibrio, el cual consiste en 

ejecutar una marcha sobre una barra de equilibrio, que tendra una marca a los  2mts de distancia 

con respecto del punto de partida, el participante debera dar inicio a la marcha con las manos en 

la cintura, al llegar a los 2mt de distacia indicados, debera realizar un giro de 180º y continuar con 

el recorrido, asi constantemente hasta perder el equilibrio; resaltado que la perdidad de equilibrio 

se da cuando el individuo evaluado cae o se apoya en el suelo o en zonas ajenas a la base de 

sutentación generada por la barra de equilibrio. Esta prueba presenta resultados de fiabilidad de 

0,98 (12 años), 0,97 (15 años), 0,90 (16-18 años). Por su parte, el evaluador debera tomar la 

distancia teniendo en cuenta el punto de partida y el sitio de perdira de equilibrio. 
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Imagen 2. Marcha sobre barra de equilibrio sujeto evaluado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                

                                  Fuente los autores.  

 

A continuación, se presentan las escalas de distacia (mts) para clasificar los resultados del test. 

Tabla 14.valoración “test marcha sobre barra de equilibrio” 

DISTANCIA PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

5mts (= ò >) 10 Excelente 

4mts - 4,99mts 8 Bueno 

2mts - 3,99mts 6 Regular 

1mt - 1,99mts 3 Deficiente 

0 - 0,99 cm 1 Muy deficiente 

           Nota. Tomado y adaptado de Gonazales Muñoz & Torres Gonzales. 2015.(p.52). 
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6.9.2. Test SEBT (Star Excursion Balance Test) 

El “test SEBT” pone a prueba la estabilidad corporal dinámica del sujeto evaluado, es utilizado 

para evaluar el equilibrio dinámico, y por otro lado los déficits propioceptivos y neuromusculares 

de la articulación del tobillo; para efecto de esta investigación esta prueba se usó como batería 

complementaria a la prueba anterior, enfocado a evaluar las condiciones del equilibrio dinámico 

inicial y final de la población objeto de estudio. 

En congruencia con lo anterior, el test SEBT consiste, en mantener el equilibrio dinámico bajo 

el apoyo unipodal en el centro de una estrella que describe 8 direcciones, aunque esta figura se 

puede reducir a una “Y” invertida, siendo las trayectorias mas importantes la anterior, post-medial 

y post-lateral; con la pierna libre el sujeto evaluado debera realizar un alcance maximo en las 

direcciones previamente mencionadas, tocando levemente la cintilla indicativa, sin realizar ningun 

tipo de apoyo y sin perder el equilibrio, asi con el otro pie (J Athl Train, 2002).   

Complementando lo anterior,  el evaluador debera señalar en la cintilla de indicación el punto 

de contacto ejercido por parte del sujeto valorado, para posteriormente medir desde el centro de la 

estrella o en este caso de la “Y”, hasta el punto de contacto los resultados se describen en 

Centimetros. 



91 
 

 

Figura 19. Recuperado de Panjan & Sarabon, 2010. Direcciones Test SEBT 

 

 

    Imagen 3. Ejecución de la prueba SEBT. 

 

     

  

 

  

 

 

Fuente los autores 
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7. Resultados 

A continuación, se presenta con detalle los resultados obtenidos en el pre y post test de las 

pruebas:  marcha sobre barra de equilibrio y SEBT. 

Tabla 15. valoración nivel de equilibrio dinámico (test marcha sobre barra de equilibrio) 

  Fuente los autores 

 

En la Tabla (15). Se describen los resultados de las medias y desviación estándar de la prueba 

de equilibrio dinámico (test de marcha sobre barra de equilibrio) en metros, obtenidos en la 

evaluación inicial y final, tanto del grupo control (GC) como del grupo experimental (GE), 

evidenciado una mejora en la capacidad de equilibrio dinámico tras aumentar la distancia recorrida 

en unos 1,23 metros con respecto a la media en  el GE, mientras que en el GC, se vio un incremento 

en la distancia recorrida en unos 28 cm con referencia a la media. 
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Tabla 16. Prueba de normalidad para evaluación, nivel de equilibrio dinámico (test marcha sobre 

barra de equilibrio) 

 

Fuente los autores  

 

En cuanto a la prueba de normalidad para la valoración del nivel de equilibrio dinámico (test 

marcha sobre barra de equilibrio), los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk descritos en la Tabla 

(16). Indica que hubo una significancia mayor a 0,05 (p=>0,05), lo que permite realizar la prueba 

de t para muestras paramétricas, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de la prueba 

de homogeneidad de Levene. 

Tabla 17. Prueba de homogeneidad para evaluación, nivel de equilibrio dinámico (test marcha 

sobre barra de barra de equilibrio) 

Fuente los autores.  

 

En el caso de la prueba de homogeneidad descripta en la Tabla (17). los resultados indican que 

los niveles de significancia son mayores a 0,05 (P=>0,05), por lo tanto, los resultados obtenidos 

gl1 gl2 sig

,949

1,519 1 18 ,234

Evaluación inicial equilibrio dinámico. 

Test barra de equilibrio

Evaluación final equilibrio dinámico. 

Test barra de equilibrio

estadístico de Levene

0,004 1 18

gl sig.

10 ,158

10 ,550

10 ,054

10 ,090

Evaluación inicial equilibrio 

dinámico. Test barra de equilibrio 

(metros)

Evaluación final equilibrio 

dinámico. Test barra de equilibrio 

(metros)

Grupo control

Grupo experimental

Grupo control

Grupo experimental

Grupo de investigación estudiantes                                            

9-1

Shapiro-Wilk
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mediante el test de marcha sobre barra de equilibrio cumplen tanto con las pruebas de normalidad 

y homogeneidad y pueden ser sometidos a prueba de hipótesis paramétrica t student. 

Tabla 18. Prueba de muestras relacionadas resultados evaluación de equilibrio dinámico (test 

marcha sobre barra de equilibrio) 

 

               

Fuente los autores.  

 

Los resultados descriptos en la tabla (18), muestra la prueba de hipótesis t student aplicada a 

muestra paramétricas, en este caso la prueba de muestras relacionadas registran niveles de 

significancia en el grupo experimental menores a 0,05 (p<0,05), indicando la existencia de 

diferencia significativas entre los resultados de la prueba pre con respecto a la prueba post del 

grupo experimental, mientras que en el grupo control no se observaron diferencias significativas 

entre el test pre y post, obteniéndose un nivel de significancia de ,168, es decir, mayor a 0,05. 

inferiro superior

-5,6247

-1,501 9 ,168

-1,23400 ,93874 -1,90553 -4,34991 9 ,002

gl

sig. 

(bilateral)

g
ru
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o

 c
o
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o
l
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p
o

 e
x

p
e
ri

m
e
n

ta
l

Evaluación inicial 

equilibrio dinámico,Test 

barra de equilibrio- 

Evaluación final equilibrio 

dinámico. Test barra de 

equilibrio

Evaluación inicial 

equilibrio dinámico,Test 

barra de equilibrio- 

Evaluación final equilibrio 

dinámico. Test barra de 

equilibrio

-0,28800 ,60694 -,72218 ,14618

diferencias relacionadas

grupo de investigación estudiantes           

 9-1

Media

Desviación 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

t
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Tabla 19. Prueba de muestras independientes, resultados de evaluación de equilibrio dinámico 

(marcha sobre barra de equilibrio) 

  
Fuente los autores.  

 

Para la prueba t para muestras independientes, en la figura (19). Se aprecian valores menores a 

0,050, por lo tanto, se considera que existen diferencias significativas entre los resultados del grupo 

control y del grupo experimental, al comparar sus resultados inter e intra, pre y post en el test de 

marcha sobre barra de equilibrio.  

 

 

 

95% de 

intervalo de 
f sig inferior superior

Evaluación inicial 

y final equilibrio  

dinámico. Test 

barra de 

equilibrio 

prueba de t para igualdad de medidas

t gl

1,519

se asumen 

varianzas 

iguales

sig 

(bilateral)

,234 -2,093 18 ,047

no se 

asumen 

varianzas 

iguales

-2,093 17,295 ,047

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas

-2,29654 ,00454

-2,29991 ,00791
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Tabla 20. Estadísticos pre-test evaluación del equilibrio dinámico mediante el SEBT 

 Fuente los autores. 

De acuerdo con la tabla (20), se describe los resultados de las medias y desviaciones estándar 

en pretest SEBT, determinando que el grupo control realizo un alcance máximo mayor promedio, 

con apoyo unipodal en ambas piernas y en todas las direcciones con respecto al grupo 

experimental, bajo una secuencia aproximada a 6 cm de diferencia en las direcciones anterior y 

post-lateral, y un valor de aproximado de 10cm, en la dirección post-medial con respecto a la 

media. 

 

 

 

 

grupo

control N válido 10 10 10 10 10 10

perdidos 0 0 0 0 0 0

media 76,05 76,53 77,45 76,45 75,05 78,19

desviación   

estandar 10,56391 11,42369 12,44195 9,97511 12,70680 9,32290

experimental N válido 10 10 10 10 10 10

perdidos 0 0 0 0 0 0

media 71,58 66,77 70,69 69,33 66,75 70,41

desviación   

estandar 10,17315 12,35278 10,21877 9,85495 8,56586 9,0573

Pre Test SEBT Anterior 

derecha

Post-Medial 

derecha

Post-lateral 

derecha

Anterior 

izquierda

Post-Medial 

izquierda

Post-Lateral 

izquierda



97 
 

Tabla 21. Estadísticos post-test evaluación del equilibrio dinámico mediante el SEBT. 

 

Fuente los autores.  

 

En cuanto a los resultados arrojados en el post test de la prueba SEBT descriptos en la tabla 

(21), se establece que el grupo control mantuvo un alcance máximo promedio similar al del pre-

test, por otra parte el grupo experimental mejoro su alcance máximo promedio en todas las 

direcciones con apoyo unipodal en ambas piernas, los resultados del post test también evidenciaron 

una homogeneidad en la media obtenida entre el GC Y GE debido a las diferencias  marcadas del 

GC control en el pre-test con respecto a la media. 

 

 

grupo

control N válido 10 10 10 10 10 10

perdidos 0 0 0 0 0 0

media 77,31 75,40 78,35 78,84 73,96 78,19

desviación   

estandar 8,32451 11,42369 12,44195 9,97511 12,70680 9,36429

experimental N válido 10 10 10 10 10 10

perdidos 0 0 0 0 0 0

media 82,77 75,04 76,31 81,47 76,29 79,96

desviación   

estandar 9,02060 7,40603 7,58382 10,65854 5,57483 8,39010

Post-Medial 

izquierda

Post-Lateral 

izquierda

Post Test SEBT Anterior 

derecha

Post-Medial 

derecha

Post-lateral 

derecha

Anterior 

izquierda
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Tabla 22. Prueba de normalidad para evaluación, nivel de equilibrio dinámico (Test SEBT) 

 

 

                       Fuente los autores.  

 

En cuanto a la prueba de normalidad para la valoración del nivel de equilibrio dinámico (test 

SEBT), los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk descritos en la tabla (22), indica que hubo una 

significancia mayor a 0,05 (P=>0,05), lo que permite realizar la prueba de t para muestras 

paramétricas, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de la prueba de homogeneidad 

de Levene. 
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Tabla 23. Prueba de homogeneidad para evaluación, nivel de equilibrio dinámico (Test SEBT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente los autores.  

 

En el caso de la prueba de homogeneidad descripta en la tabla (23), los resultados indican que 

los niveles de significancia son mayores a 0,05 (P= >0,005) por lo tanto, los resultados obtenidos 

mediante el test SEBT, cumplen tanto con las pruebas de normalidad y homogeneidad y pueden 

ser sometidos a prueba de hipótesis paramétrica t student. 
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Tabla 24. Prueba de muestras relacionadas resultados evaluación de equilibrio dinámico (Test 

SEBT 

 

 

     Fuente los autores. 

 

inferiro superior gl

Anterior    

derecha
-1,2600 5,53759 -5,22135 2,70135 -,720 9 ,490

Post-Medial 

derecha
1,13590 8,74837 -5,12231 7,394411 ,411 9 ,691
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Los resultados descriptos en la tabla (24), muestra la prueba de hipótesis t student aplicada a 

muestra paramétricas, en este caso la prueba de muestras relacionadas registra niveles de 

significancia en el grupo experimental menores a 0,05 (P=<0,05), mientras que en el grupo control 

no se observaron diferencias significativas entre el test pre y post, obteniéndose un nivel de 

significancia de mayor a 0,05, en todas las variables. Esto demuestra que después del plan de 

intervención aplicado el GE mejoro significativamente su capacidad de equilibrio dinámico, caso 

contrario al GC que no se le aplico ningún tipo de entrenamiento.  
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Tabla 25. Prueba de muestras independientes, resultados de evaluación de equilibrio dinámico 

(Test SEBT). 

  Fuente los autores 

Con respecto a la prueba t para muestras independientes en la prueba SEBT, se aprecian valores 

mayores a 0,050, por lo tanto, se considera que no existen diferencias significativas, determinada 

por la homogeneidad de las medias entre el GC y GE en el post test, ver tabla (25) 

F sig. t gl inferior superior

se asumen 

varianzas iguales
,079 ,781 -1,407 18 ,177 -13,6144 2,69439

no se asumen 

varianzas iguales
-1,407 17,885 ,178 -13,6182 2,69816
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8. Análisis y discusión  

En el presente estudio se halló, que, al interactuar con videojuegos activos, sobre superficies 

inestable se observó una mejora notable en la capacidad coordinativa de equilibrio dinámico en 

sujetos no deportistas, en un rango de edad comprometida entre los 13 y 15 años, permitiendo 

ampliar la información acerca de los beneficios de los exergames en el desarrollo de la 

coordinación general para este rango de edades, lo anterior está relacionado con lo que argumenta 

Staiano y Calver, (2011) al mencionar desde una revision bibliografica, que los videojuegos 

activos, pueden mejorar las habilidades generales de coordinación, al poner aprueba al sujeto en 

diferentes actividades que requieren de una sincronización del movimiento de forma fluida y 

eficaz. 

De acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos en esta investgación en la prueba de 

marchas sobre barra de equilibrio y SEBT con (P=<0,05), logro determinar que los exergames 

pueden contribuir a la mejoras del equilibrio con enfoque al dinámico tanto en población infantil, 

adolescente y de edad avanzada si se comparan con los obtenidos por. Yavuz Karahan, y otros, 

(2015) el cual determino mejoras significativas en cuanto al equilibrio y la movilidad funcional 

(p<0,05) para la prueba Escala Berg Balance (BBS) en un grupo de personas mayores a 61 años 

que utilizo exergames (EG) en su plan de entrenamiento vs los que hicieron ejercicios de hogar 

(HE). Así mismo (Guzmán, Salicetti Fonseca, Moncada Jiménez, & Solano Mora, 2018). Realizo 

un estudio centrado en el uso del exergame Dance Revolution en una población adulta con edad 

promedio 63.15 ± 5.79 años, determinando una mejora significativa en el balance dinámico y la 

atención en la batería de pruebas TUAG, (Plataforma de fuerza, Efecto Stroop y Toulouse Pierón) 

representado en (P= 0.0001). 
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Ahora bien, los resultados de esta investigación de igual forma se pueden comparar con los 

obtenidos en la población infantil, donde. Sheehan y Katz, (2013) Después de diseñar y aplicar un 

currículo diario de 6 semanas sobre el equilibrio y la estabilidad postural, en niños de cuarto grado, 

determino que los estudiantes que pertenecieron al grupo Exergaming mejoraron 

significativamente (P=<0,005)  su estabilidad postural y el equilibrio y de igual forma los del ABC 

que recibieron un entrenamiento especializado en (Agilidad, equilibrio y coordinación) de acuerdo 

con los resultados arrojados por plataforma HUR BT4 ™ , en comparación con los de la clase de 

educación física típica pertenecientes al grupo control. A este estudio se suma el realizado por. 

Sgrò, Barresi, Pignato, & Lipoma, (2017) el cual evidencio que el uso de videojuegos activos en 

una muestra experimental de 28 niños entre los 8 y 10 años en comparación de un grupo control 

de 29 niños que se dedicaron a actividades lúdico-deportivas; mejora la capacidad de equilibrio, 

después de realizar pruebas de posturografía cuya significancia obtenía fue (p=<0,05) en las 

pruebas de t student.  

En otro sentido, el uso de superficies inestables permitió que la respuesta del sistema 

propioceptivo fuera mas eficiente, evidenciado en un mayor control general del cuerpo por parte 

de los sujetos intervenidos para mantener la postura deseada, pese a la constante inestabilidad ya 

que de acuerdo con. Isidro, Heredia, Piti, y Costa (2007) este tipo de materiales permite aumentar 

los requerimientos de la estabilidad activa mejorando la capacidad cinestesica y propioceptiva, el 

control muscular y su sincronización neural. 

Sumado a lo anterior, esta mejora se ve reflejada en los valores de significancia  (P=<0,005) 

obtenidos en todas las direcciones de el test SEBT en el grupo experimental con respecto a el grupo 

control que tuvo un (P=>0,005)  segun la prueba de muestra relacionadas (t student), concidiendo 

en cierta medida con los resultados obtienidos por. Pizon Romero (2017) que al ejecutar un 
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programa de entrenamiento propioceptivo en patinadores entre los 11 y 15 años de edad, se 

obtuvieron hallazgos de significancia similares a la de esta investigación de (P=<0,05) con 

respecto al grupo experimental, cuya significacia es de (P=<0,05) para el grupo control.  

Por otra parte, durante el proceso de intervención se observo como las actividades propuestas 

en los videojuegos, principalmente a los usados en la fase II y III, incentivaban al trabajo 

cooperativo entre los estudiantes en beneficio a la mejora de las capacidades socio-motrices, ya 

que se construian vinculos de relación social, mientras se interactuva a través del movimiento. 

Parlebas (2001) explica, que la capacidad soci-motriz se desarrolla a partir de la constante 

comunicación que generan los entornos ludicos deportivos, por ende las personas crean relaciones 

colaborativas para resolver problemas que responden a las necesidades deportivas, es decir, que 

involucren el movimiento. 

Con relación a lo anterior Del Moral y Zetina Barragan (2015) realizo un estudio que se centro 

en el diseño e implemetación de una propuesta pedagogica basada en la utilización de la tecnología 

sensorial Xbox Kinect a través del video juego kinect sport, se aplicó a 48 estudiantes de segun 

grado de secundaria, cuyo análisis de resultados arrojaron que la utilización de este tipo de 

tecnología en el educación física, permiten el generar ambientes divertidos y atractivos, que 

fomentan la convivencia mientras se ejercita el cuerpo, atendiendo de esta forma al desarrollo tanto 

físico como social. 
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9. Conclusiones 

▪ se puede afirmar que como lo evidencian los resultados obtenidos, la interacción con 

videojuegos activos, sobre superficies inestables logran mejorar de manera significativa la 

capacidad de equilibrio dinámico en edades comprendidas entre los 13-15 años para efectos de 

esta investigación, además de servir como vía del desarrollo socio-motriz al estar en una 

relación de colaboración por parte de los sujetos evaluados, para superar muchas de las 

actividades dentro del programa ejecutado. 

▪ se infiere que este estudio permitió conocer más acerca de los beneficios que los exergames 

tienen en el desarrollo físico de las personas enfocado principalmente a la capacidad 

coordinativa del equilibrio dinámico, ampliando así, la información que se tiene de acuerdo 

con estudios realizados anteriormente, sobre todo en conocer su aplicación en edades juveniles, 

puesto que la mayoría de las investigaciones realizadas se centraban en el adulto mayor y unas 

pocas en población infantil.  

▪ Es de resaltar, que la utilización de superficies inestables; son materiales que bajo un uso 

adecuado permiten obtener buenos resultados en la mejora de las respuestas propioceptivas a 

través de su estimulación, ayudando no solo al desarrollo de la capacidad de equilibrio si no 

también, en la prevención o recuperación de lesiones. 

▪ Por último y no menos importante, este plan de entrenamiento con videojuegos activos puede 

ser de mucha ayuda a los docentes que requieren orientar a los jóvenes para el desarrollo de 

las capacidades coordinativas en este caso la del equilibrio dinámico, desde un enfoque no 

tradicional, presentándose como una incorporación didáctica novedosa, que desde un entorno 

lúdico posibilita llevar el desarrollo pedagógico así a un entorno más gratificante y 

motivacional. 
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10. Recomendaciones 

 

▪ Para futuras investigaciones bajo esta tematica, se recomienda adaptar la aplicación de este 

programa  dentro del currriculo educativo, en población adolescente e infantil para aprovechar 

las fases sensibles del desarrollo de la capacidad de equilibrio, de esta forma permita aportar 

más información de evidencia de los beneficios de este tipo de tecnología. 

▪ Por otro lado, se sugiere el uso de la tecnología sensorial desde el videojuego para determinar 

su incidencia en la mejora de otro tipo de capacidades coordinativas como lo son: el ritmo, el 

acoplamiento y la diferenciación, y condicionales referentes a la velocidad de reacción y la 

flexibilidad, ya que deacuerdo a lo observado durante el proceso de intervención por los 

investigadores,  pueden ser desarrolladas bajo esta vía. 

▪ Desde otro sentido, se recomienda adaptar y aplicar este plan de entrenamiento a deportistas 

en desarrollo en el mismo rango de edad de este estudio, para determinar que efectos produce 

en comparación con los resultados obtenidos por esta investigación en población no deportista. 

▪ Para terminar se propone, aumentar el número de video consolas jugables durante el proceso, 

con el fin de dar mayor tiempo de interacción a los sujetos a intervenir, asi como el uso de 

otras viodeo consolas que cuentan con tecnología sensorial como los son la Nintendo Wii y el 

PS3 (PS move), o adentrarse en el uso la tecnología de realidad virtual y sus beneficios en el 

campo de la educación fisica. 
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12. Anexos 

      Formato utilizado en sesión de clase  
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