
Diseño de juego 
interactivo para el 
aprendizaje de la noción 
de objeto por parte de 
niños y niñas de 5 y 6 años
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Objetivo General
Diseñar un medio lúdico que involucre 
el movimiento corporal como forma de 
interacción para el aprendizaje de la noción 
de objeto según la forma en niños y niñas de 
5 a 6 años.



Objetivos Específicos

Diseñar un juego a 
través de tecnología 
digital utilizando 
como referencia 
las actividades 
planteadas en 
la propuesta 
“Geometría en 
Movimiento”.

Utilizar el movimiento 
del cuerpo 
como medio de 
interacción principal 
para desarrollar 
habilidades 
motrices y permitir 
el aprendizaje de la 
noción de objeto 
según la forma.

Incentivar a los 
niños y niñas de 
5 a 6 años a 
aprender por medio 
de actividades 
divertidas y 
llamativas.



Etapas del Diseño

Contenido Usabilidad Diversión Adaptabilidad

Pruebas

Kinect

CriteriosEvaluaciónActividades

Propuesta

Navegación Interacción en juegos



Niñez temprana

desarrollo 
motor

desarrollo 
cognitivo

teoría 
sociocultural



Juego en el aprendizaje

horas vividas 
(100%)

horas dormidas
(49%)

horas jugadas (32%)



Noción de objeto según la forma

círculo cuadrado triángulo

circunferencia vértices lados

pentágono hexágono octágono

ángulos área perímetro





Concepto de diseño

educativo divertido centrado en 
el usuario



Metáfora



Look&Feel



Propuesta 
Final



Niveles

01 02 03
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Escogé un globo 

Escogé una canasta
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aventura juego libre rally

Escogé un modo de juego:

Escogé un juego:Escogé un juego:



Escogé un juego:



Escogé un juego:



Ejemplo de Juego









Gradiente de mejora

Para el usuario:

kinect hogar desarrollo 
cognitivo

desarrollo 
motor



Conclusiones

Se diseñó la 
experiencia del 
usuario en un 
juego basado en 
las actividades 
de Geometría en 
Movimiento.

Se definió la 
interacción 
por medio de 
actividades 
motrices, que a 
su vez permiten el 
aprendizaje de la 
noción de objeto 
según la forma.

El juego incentiva  
a los niños y niñas 
de 5 a 6 años a 
aprender por medio 
de actividades 
divertidas y 
llamativas, en 
comparación 
con los medios 
de aprendizaje 
tradicionales.




