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RESUMEN  

Actualmente el índice de obesidad ha aumentado de manera 

alarmante. Esta investigación en progreso está enfocada en 

proponer una solución a los problemas de obesidad que 

actualmente se da en los niños, mediante el uso de los 

juegos de video.  
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INTRODUCCION 

Obesidad en México 

En un estudio que realizó el Centro de Nutrición, Obesidad 

y Alteraciones Metabólicas, mil doscientas millones de 

personas tienen problemas de obesidad y sobrepeso, de 

donde el 6.6% son mexicanos, de los cuales el 70%  sufre 

de sobrepeso y el 30% de obesidad. [1] 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) coloca a México en segundo lugar de 

los países con mayor índice de obesidad en su población. 

Superado únicamente por Estados Unidos de América con 

el 33.8% [2], lo cual trae problemas a las personas que la 

padecen, ya que por ejemplo en Estados Unidos, más del 

40% de las personas con obesidad no tiene trabajo, y 

quienes lo tienen ganan hasta 18% menos que las personas 

con peso normal [3].  

La obesidad infantil es actualmente un problema de salud 

en México. Hay más de 4 millones de niños que sufren de 

sobrepeso y obesidad. Donde 1 de cada 5 niños tiene 

problemas de sobrepeso [2]. 

Videojuegos 

Los primeros  videojuegos aparecieron en la década de los 

70 y su éxito permitió que pronto se convirtieran en la 

actividad preferida por los niños [4]. En la actualidad, los 

videojuegos  se encuentran en una gran diversidad de 

aparatos electrónicos, como: celulares, computadoras y 

consolas. Hoy en día un alto porcentaje de niños tiene 

acceso a ellos y muestra un dominio innato de esta 

tecnología [5]. 

Microsoft ha lanzada el Kinect, el cual reconoce tus gestos 

por medio de un sensor. Este sensor detecta el movimiento 

de todo el cuerpo. Con él se logra poner en movimiento a 

los jugadores, lo que permite alejarlos del sedentarismo al 

utilizar esta forma de entretenimiento [6].  

Este trabajo analiza la posibilidad de utilizar el sensor 

Kinect para la realización de juegos de video que eviten el 

sedentarismo en el video jugador.  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nuestro trabajo de campo fue diseñado para entender a los 

niños video jugadores al momento de estar interactuando 

con los juegos de video. 

 

Figura 1.Establecimiento de Videojuegos. 

Método 

Para recabar la información sobre los objetivos y 

necesidades de los jugadores, se utilizó la observación 

directa dentro de las instalaciones un centro de videojuegos 

(37 niños) en el cual rentan equipos de cómputo y consolas 

de videojuegos (ver figura 1). Incluimos niños con un rango 

de edad entre 7 y 13 años, de los cuales el 32% cuenta con 

sobrepeso y obesidad. Otro aspecto que se tomó en cuenta 

fue si consumen alimentos mientras juegan. La observación 

fue realizada dos días por la tarde con un promedio de 3 

horas al día. Consideramos que con estos escenarios se 

puede obtener un entendimiento preliminar del problema a 

estudiar. 

Resultados 

De los 37 niños mencionados anteriormente, se dividieron 

de esta manera: 

 9 niños utilizaron tanto la computadora como la 

consola de videojuegos. 

 16 niños utilizaron solamente la computadora. 

IV Congreso Mexicano Interacción Humano Computadora, MexIHC-2012.

24



 12 niños utilizaron solamente la consola de 

videojuegos. 

En promedio los niños se pasaban 2 horas en el 

establecimiento, pero hubo algunos que cuando llegamos ya 

estaban en el local y cuando nos íbamos aún seguían 

jugando. A 13 de los niños que vimos el primer día, los 

volvimos a ver al día siguiente. Entre la temática de los 

juegos que observamos, estaba el futbol, los juegos de rol y 

disparos en primera persona. 

Los niños que asistían a utilizar las computadoras 

normalmente acudían solos, de los chicos que asistían a las 

consolas variaban entre los que llegaban solos, los que 

llegaban en grupo y los que se reunían ahí para jugar. Los 

que se pasaban ahí más de 3 horas, según el encargado, 

llegaban solos y se iban solos. 

El establecimiento cuenta con la venta de frituras, galletas, 

palomitas de maíz, jugos, refrescos y una variedad de 

dulces.  

Los que más consumen este tipo de alimentos son los que 

utilizaban la computadora, los jugadores de consola se 

concentraban más en los juegos que en comprar golosinas, 

pero al momento de estar esperando su turno consumían 

alguno de estos alimentos.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
De acuerdo a lo que se observó y a la investigación 

realizada, se tiene la siguiente propuesta. Utilizando la 

herramienta Kinect de la consola Xbox, desarrollar un 

video juego donde se introduzca el movimiento como 

control. La idea es que por medio de una serie de gestos con 

las manos, las piernas y la cabeza en conjunto con la 

posición del cuerpo, el personaje realice las acciones 

necesarias para ganar el juego. Al final de cada partida y 

dependiendo si ganó o perdió se le solicitará al jugador que 

realice ciertos movimientos para poder avanzar de nivel o 

repetirlo según sea el caso, por ejemplo, si ganó se le 

invitará a celebrar levantando los brazos o brincando, en 

caso contrario se le impondrá un castigo como sentadillas. 

Así al jugar saldrá de  la rutina de estar sentado y sin 

movimiento además de que lo ayudaría a incrementar la 

satisfacción que siente al pasar una misión y al perder 

recibir un castigo y de esta forma motivarlos a activarse 

más para no recibirlos. 

Entrevistas 

Para validar nuestra propuesta se realizó en el local de 

juegos una entrevista a 30 niños, en la cual se les preguntó 

lo siguiente: ¿Qué opinas agregarle la opción de jugarlos 

por medio del kinect, tomando en cuenta ciertos 

movimientos del cuerpo para la interacción del personaje? y 

¿Qué opinas que cada logro se festeje con un tipo de baile o 

movimiento y las fallas con un castigo? De estas preguntas 

el 100% de respuestas fueron positivas, lo que da la pauta 

para continuar trabajando con esta propuesta de activación.  

CONCLUSIÓN 

La tecnología nos rodea en casi todos los ángulos de nuestra 

vida y la hacemos parte de esta misma. Nos beneficia al 

tener una gama infinita de posibilidades en la comunicación 

pero de igual manera nos aísla de la sociedad y nos impone 

hábitos que no son buenos para nuestra salud.  

Estar dentro de los 5 países con más obesidad infantil debe 

motivarnos para realizar acciones que luchen para disminuir 

estos números. Ya se han realizado videojuegos específicos 

para realizar ejercicio, pero es más llamativo para un niño si 

se incluyera ejercicio dentro de los juegos de rol, de 

disparos o de futbol que actualmente se juegan. Nuestra 

propuesta enfatiza esto y lo realiza de una manera divertida 

y sin que el niño se dé cuenta que está haciendo ejercicio.  
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