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RESUMEN
El desplazamiento activo al colegio es una estrategia exitosa para incrementar
los niveles de actividad física y potenciar comportamientos para un estilo de vida
activo en niños y adolescentes. El ámbito escolar es considerado un entorno idóneo
para fomentar la adquisición de hábitos saludables, y por ello, son necesarias intervenciones desde el ámbito curricular. Los juegos de mesa pueden ser utilizados
como un recurso dentro y fuera de las clases para lograr un conocimiento y generar
conciencia en los estudiantes por medio de aprendizaje divertido. Así, el objetivo
del presente estudio fue diseñar un juego de mesa como recurso educativo para
fomentar el desplazamiento activo en escolares, mediante un proceso de investigación-creación con futuros maestros de Educación Primaria. El resultado de este
proceso trajo consigo el diseño preliminar del juego de mesa “El camino del cole”.
Este recurso educativo obtuvo una valoración aceptable por parte de los futuros docentes, con la aportación de mejoras que serían incorporadas a la versión final. De
esta manera, el juego de mesa “El camino del cole” es una herramienta novedosa y
útil para fomentar hábitos saludables en las primeras etapas de desarrollo del niño.

Página 35

PALABRAS CLAVE: Hábitos saludables; Desplazamiento Activo; Educación Primaria; Juegos de Mesa: Diseño.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDISSN: 1133-6366 y ISSNe: 2387-161X. Número 432, año LXXIII, 1er trimestre, 2021

Design of a board game to encourage active commuting
to school among schoolchildren: “The way to school”
ABSTRACT
Active commuting to school is a successful strategy to increase physical activity levels and promote behaviors for an active lifestyle in children and adolescents.
The school environment is considered an ideal context to enhance the acquisition of
healthy habits, and therefore, interventions from the curricular field are necessary.
Board games can be used as a resource in and out school to achieve knowledge and
awareness in students through fun learning. Thus, the objective of this study was
to design a board game as an educational resource to promote active commuting in
schoolchildren, through a research-creation process with future Primary Education
teachers. The result of this process brought with the preliminary design of the board
game “The way to school”. This educational instrument obtained an acceptable
assessment by future teachers, with the contribution of improvements that would
be incorporated into the final version. According to this, the board game “The way
to school” is a novel and useful tool to promote healthy habits in the early stages
of child development.
KEYWORDS: Healthy habits; Active Commuting; Primary School; Board Games; Design.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS; Word Health Organization, 2020) hace
hincapié en su último informe sobre actividad física, en la preocupante situación mundial en
relación a los niveles de inactividad física de la población en general, y de manera particular
en la población infantil y adolescente. Según la OMS cuatro de cada 5 jóvenes de entre 11
y 17 años de edad de 146 países no cumple con las recomendaciones de actividad física
(Guthold et al., 2020) propuestas por la OMS, y concretamente en nuestro país, no cumplen
estas recomendaciones un 31% de los niños y un 15% de las niñas españolas de entre 3 y 18
años (Roman-Viñas et al., 2016).
En relación a ello, la OMS en el Plan de Acción Global para la Actividad física 20182030 ha reconocido la necesidad de priorizar la promoción de la actividad física como parte
del estilo de vida diario con el propósito de lograr más personas activas para un mundo más
sano (Word Health Organization, 2018). Esto requiere de acciones destinadas a incrementar
los niveles de actividad física de la población en general y, fundamentalmente en niños y
adolescentes, ya que es un periodo fundamental para la adquisición de hábitos saludables
que puedan mostrarse posteriormente en la etapa adulta (Telama et al., 2005).
Por ello, el ámbito escolar es considerado un entorno idóneo para fomentar la adquisición de hábitos saludables. De hecho, la reciente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE,
2020), recoge en la disposición adicional cuadragésima sexta, el encargo a los centros educativos de promover hábitos saludables, en particular la actividad física y movilidad activa
de los alumnos y alumnas.
La escuela ofrece diversas oportunidades para una actividad física diaria al margen de
las clases de educación física, como los tiempos de recreo o al inicio y final de la jornada
escolar (Jago & Baranowski, 2004). En relación a esta última, el desplazamiento activo al
colegio (andando, patinando o en bicicleta) se plantea, no solo como una estrategia exitosa
para incrementar los niveles de actividad física en niños y adolescentes (García-Hermoso et
al., 2017; Miguel et al., 2020; Peralta et al., 2020), sino como un mecanismo para potenciar
comportamientos para un estilo de vida activo en los jóvenes (Berrigan et al., 2006; Herrero
et al., 2021; Larouche et al., 2014).
Estudios previos han demostrado que las intervenciones más efectivas para aumentar
el desplazamiento activo al colegio son aquellas que llevan a cabo una modificación del
entorno (Jones et al., 2019; Larouche et al., 2018). Sin embargo, debido al elevado coste
que pueden suponer este tipo de intervenciones, es necesario implementar recursos desde el
ámbito curricular que fomenten el desplazamiento activo de los estudiantes (Sallis, 2018).
Entre las estrategias más recurrentes para fomentar el desplazamiento activo al colegio, se
encuentran algunas como las rutas escolares seguras (McDonald et al., 2014) o el autobús
escolar a pie (Yang et al., 2014).
En las últimas décadas los juegos han sido incluidos de forma creciente en ambientes
educativos. Esta estrategia educativa denominada Aprendizaje Basado en Juegos, recurre a
la utilización en el aula de juegos ya existentes o creados específicamente, para promover la
participación activa y el intercambio de información y aprendizaje en el alumnado (Gonzalo
et al., 2018). En este contexto, cabe hacer referencia a los Serious Games, traducido como
juegos serios, un tipo de juegos que se crean para propiciar un aprendizaje, ya sea un contenido o comportamiento, con el propósito de alcanzar un resultado que está fuera del propio
Cerro-Herrero, D. et al. (2021). Diseño de juego de mesa para fomentar el desplazamiento activo al colegio entre los
escolares: El camino al cole. Revista Española de Educación Física y Deportes, 432, 35-46

Página 37

INTRODUCCIÓN

juego (Marín, 2018). Estos juegos pueden ser diseñados partiendo de cero, o modificando uno
ya existente (Dörner et al., 2016), y precisan de metodologías específicas para la concepción,
elaboración y aplicación final (Nadolski et al., 2008).
En este marco de juegos educativos, los juegos de mesa se están reivindicando como una
herramienta útil y válida para lograr un conocimiento y generar conciencia en los estudiantes por
medio de aprendizaje divertido, y que se pueden implementar dentro y fuera de clases. Dentro de
la literatura especializada podemos encontrar diversas experiencias basadas en el uso de juegos
de mesa en la promoción de hábitos saludables. Por ejemplo, Viggiano et al. (2018) demostraron
la eficacia del juego de mesa Kaledo para mejorar el conocimiento sobre nutrición y modificar el
comportamiento dietético en estudiantes de primaria y secundaria. Rodríguez-Domínguez et al.
(2020), utilizaron el “Good Food + Active”, una variante de un conocido juego de cartas, como
herramienta para afianzar los conocimientos sobre alimentación, actividad física y sedentarismo
de adolescentes. Por su parte, Alemán et al. (2018) evaluaron la efectividad del juego “Armando
A. Nutricio” para enseñar conceptos de alimentación y actividad física, resultando una herramienta útil.
Hasta donde se conoce, no se encontraron juegos de mesa para fomentar el hábito de desplazamiento activo en escolares. Por ello, el objetivo de este estudio fue generar un recurso lúdico
para fomentar hábitos de desplazamiento activo en los escolares, que pueda ser utilizado dentro
y fuera del aula de una manera fácil y divertida.
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MÉTODO
El presente estudio se ha desarrollado bajo un enfoque cualitativo, mediante un proceso de
investigación-creación a partir de un proyecto planteado en la asignatura de Imagen, percepción,
expresión y comunicación corporal de cuarto curso en la Facultad de Formación del Profesorado
de la Universidad de Extremadura, durante el mes de octubre de 2020.
Tomaron parte del estudio un total de 89 participantes (44 hombres y 45 mujeres) con edades
comprendidas entre los 20 y 48 años (M=22.5; DT=3.72), de último curso del Grado en Maestro en Educación Primaria. Los estudiantes pertenecientes a diferentes itinerarios o menciones:
educación física (74.2 %), generalistas (14.6%), lengua extranjera inglés (9.0 %) y música (2.2
%). Además, la mayoría contaban con experiencia laboral en contextos educativos con niños/
as (86.5 %).
Siguiendo el modelo metodológico integrador para el diseño de juegos serios de Londoño y
Rojas (2021), el desarrollo de la investigación se concretó en dos fases: diseño y testeo.
Fase de Diseño.
Este proceso se inició por medio de una lluvia de ideas entre todos los estudiantes, con
el propósito de establecer objetivos y caracterizar al público objetivo. La intención del juego,
previamente establecida, sería la de concienciar de los modos de desplazamiento al cole y las
ventajas de desplazarse de forma activa. Los estudiantes distribuidos en grupos, plantearon sus
propuestas, que fueron discutidas en gran grupo para consensuar una propuesta final.
Para la elaboración del juego se contó con un equipo conformado por una arquitecta y diseñadora de recursos educativos, quien desarrolló toda la parte correspondiente al diseño gráfico,
y por un grupo de docentes del Grado en Maestro en Educación Primaria con experiencia investigadora en desplazamiento activo, que se encargaron de establecer los estándares del juego.
Como producto de lo anterior, nace la versión preliminar del juego.
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Fase de Testeo.
El objetivo de esta fase era probar, ajustar y rediseñar la versión preliminar del juego en
cuanto al contenido, jugabilidad y diseño, con futuros docentes de educación primaria. Las
pruebas de usabilidad y validación del juego se desarrollaron en una clase de dos horas de
duración.
En primer lugar, se formaron equipos de entre cuatro a seis jugadores, y se organizaron
partidas con una duración de 45 minutos. A cada equipo se le entregó el juego, que consistía
en un tablero, reglas básicas, dados y fichas. Los estudiantes estuvieron acompañados de un
investigador encargado de atender las dudas surgidas durante el juego.
Una vez finalizada la prueba de usabilidad los estudiantes fueron encuestados mediante
un instrumento elaborado para el estudio. El cuestionario empleado estaba formado por 10
ítems que valoraban el juego y 2 ítems sobre intenciones futuras. Se empleó una escala de
respuesta tipo Likert de 5 puntos (1 = máximo desacuerdo y 5 = máximo acuerdo). Por último, el cuestionario incluía una pregunta abierta con el propósito de recoger sugerencias de
mejora. El instrumento fue administrado en soporte digital utilizando la herramienta Google
Formularios. La participación fue totalmente voluntaria y anónima, informando previamente de su consentimiento de forma expresa.
Los datos recogidos fueron analizados mediante análisis de estadísticos descriptivos
para las variables cualitativas, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25.0 para
Windows (IBM, Armonk, Nueva York). Se utilizó la técnica de análisis de contenido para
extraer las opiniones de los estudiantes respecto a la pregunta abierta de sugerencias de
mejora.

RESULTADOS
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Inicialmente, se optó por la adaptación de un juego de mesa ya existente con una finalidad de entretenimiento (no educativa) como es el Parchís®. El juego está destinado a niños a
partir de 6 años, dado que deberían tener adquiridas habilidades básicas de lectura, escritura
y conteo para el correcto desarrollo del juego. Asimismo, los estudiantes consideraron la
adecuación del juego para el alumnado de la etapa de educación primaria. El juego fue denominado, previo debate y consenso de las propuestas de los estudiantes, “El camino al Cole”.
El objetivo del juego es hacer llegar a 4 niños/as desde su casa al colegio, cada uno de
ellos con diferentes formas de desplazamiento: un niño/a que se desplaza caminando, uno/a
en bicicleta, uno/a en coche y uno/a en autobús. El número ideal de participantes del juego
es de 2 a 8 jugadores. Los componentes del juego El Camino al Cole son: un tablero, dos
dados, las fichas, y una guía con las instrucciones del juego.
El tablero fue sido diseñado para favorecer que los medios activos sean más rápidos que
los no activos, y cuenta con “casillas educativas” que buscan concienciar sobre las ventajas
de desplazarse de forma activa (figura 1). Estas casillas están identificadas con una simbología específica que es descrita en una ficha adjunta. Durante el proceso de construcción del
tablero se valoraron diferentes alternativas en cuanto al número de casillas para cada medio
de transporte y las posibles casillas educativas, que finalmente fueron establecidas previo
consenso del grupo investigador.

Figura 1: Tablero del juego educativo “El camino del cole”

El juego cuenta con dos dados, un dado que indica el medio de transporte que se utilizará
en cada una de las tiradas, y un segundo dado que indica el número de casillas que se avanza
en dicha tirada. En el primer dado, la cara donde aparecen los 4 medios de transporte, el/la
jugador/a deberá elegir la forma de desplazarse que desee; y la cara del dado donde aparece
la mochila indica un turno sin tirar. Si se cae en una de las otras cuatro caras, el/la jugador/a
deberá desplazarse con el medio de transporte que le haya tocado.
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Figura 2: Dados del “El camino del cole”
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Finalmente, el juego cuenta con unas fichas, que representan las cuatro formas de desplazamiento de cada uno de los equipos identificados por colores (amarillo, rojo, verde, y
naranja).

Figura 3: Fichas del juego
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La tabla 1 muestra las puntuaciones medias de todos los ítems de valoración del juego
y las intenciones futuras por parte de los futuros docentes. Los aspectos más valorados
fueron su carácter lúdico (M=3.9; DT=1.2), originalidad (M=3.8; DT=1.3), diseño (M=3.8;
DT=1.3) y comprensión (M=3.8; DT=1.3). En cambio, los aspectos menos valorados fueron
la duración de juego (M=2.7; DT=1.2), la adecuación para las clases de Educación Física
(M=2.8; DT=1.2), y la capacidad de motivar al desplazamiento activo (M=2.9; DT=1.0).
En cuanto a las intenciones futuras, un alto porcentaje de los estudiantes reportaron que lo
utilizarían como recurso educativo en su futura labor docente (68.6%) y que recomendarían
su utilización en los centros educativos (67.4%).
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3.9
3.3
3.5
2.7
3.8
3.8
3.8
3.8
2.9
2.8
3.7
3.7

El juego des lúdico y divertido
El juego fomenta el desplazamiento activo
Las casillas educativas son útiles
La duración del juego es adecuada
El diseño del juego es atractivo
El juego es original

El juego es fácil de comprender

Me he divertido con el juego
Me ha motivado a desplazarme de forma activa
Lo considero apropiado para Educación Física
Recomendaría su uso en centros escolares
Si fuera docente lo utilizaría con mis alumnos/as

Media

1.3
1.0
1.2
1.3
1.3

1.3

1.2
1.2
1.1
1.2
1.4
1.3

DT
n (%)

9 (10.1)
9 (10.1)
15 (16.9)
10 (11.2)
10 (11.2)

10 (11.2)
6 (6.7)
19 (21.3)
22 (24.7)
6 (6.7)
7 (7.9)

4 (4.5)

4 (4.5)
17 (19.1)
8 (9.0)
27 (30.3)
7 (7.9)
5 (5.6)

n (%)
7 (7.9)
8 (9.0)
7 (7.9)
15 (16.9)
11 (12.4)
13 (14.6)

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Tabla 1. Valoración del juego de mesa por los futuros docentes.

14 (15.7)
32 (36.0)
22 (24.7)
13 (14.6)
11 (12.4)

10 (11.2)

16 (18.0)
14 (15.7)
20 (22.5)
20 (22.5)
8 (9.0)
7 (7.9)

n (%)

Neutro

26 (29.2)
26 (29.2)
22 (24.7)
35 (39.3)
37 (41.6)

34 (38.2)

27 (30.3)
38 (42.7)
38 (42.7)
22 (24.7)
27 (30.3)
30 (33.7)

n (%)

De acuerdo

34 (38.2)
3 (3.4)
8 (9.0)
25 (28.1)
24 (27.0)

31 (34.8)

35 (39.3)
12 (13.5)
16 (18.0)
5 (5.6)
36 (40.4)
34 (38.2)

n (%)

Totalmente de
acuerdo

En cuanto al análisis de contenido de las sugerencias de mejora percibidas por los futuros docentes, las más recurrentes se relacionan con la dinámica del juego (reglas y tiempos)
y aspectos del diseño (colores de fichas, dados, tablero). A continuación, se resumen las
mejoras que serían implementadas:
•

Eliminación de la regla de salida (sacar 5) para mayor rapidez del juego.

•

Reducir el número de casillas del tablero para mayor dinamismo.

•

Cambio de color de ficha naranja por azul para distinguir mejor del amarillo.

•

Sustituir la cara del dado de mochila por otra de los 4 modos de desplazamiento.

•

Crear filas de estacionamiento para todos los modos de desplazamiento.

•

Redacción de normas adecuada a la comprensión de los alumnos.

Por otra parte, cabe destacar un importante número de sugerencias orientadas a añadir un
componente motriz al juego, y ser empleado en las clases de Educación Física.
•

Alumno 1: “La creación de casillas que impliquen alguna actividad o movimiento,
como por ejemplo saltar a la comba”.

•

Alumno 2: “Poner una norma que cuando en el dado sale la imagen de la mochila
los alumnos tengan que hacer algún tipo de actividad física”.

•

Alumno 3: “Añadir pruebas relacionadas con la educación física cuando una ficha
cae en algunas casillas o cuando sale el símbolo de la mochila”.

•

Alumno 4: “Implementar normas que fomenten el movimiento de los participantes”.

Este artículo resume el proceso de diseño de un juego educativo que ayude a fomentar el
desplazamiento activo entre los escolares, mediante un proyecto de investigación-creación
con futuros docentes de Educación Primaria. La estrategia se materializó en el juego de mesa
llamado “El camino del cole”, procedente de la adaptación de los elementos y estándares del
juego de mesa Parchís®.
La principal fortaleza de esta investigación es la participación en la construcción y valoración del juego por parte de los estudiantes universitarios con experiencia en el ámbito
educativo, que contribuye no solo al enriquecimiento del propio producto final a través de
las percepciones de estos, sino al acercamiento de los futuros docentes a las estrategias de
aprendizaje basada en juegos como una metodología a utilizar en su futuro profesional. Los
aspectos de mejora del juego fueron identificados en relación a las normas y tiempos, con
el propósito de que favorezcan una dinámica activa y fluida del juego, y también respecto
Cerro-Herrero, D. et al. (2021). Diseño de juego de mesa para fomentar el desplazamiento activo al colegio entre los
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CONCLUSIONES

a cuestiones del diseño. Estos ajustes y mejoras serán implementadas en la versión final de
“El camino al cole”.
Asimismo, cabe destacar la posibilidad de adaptar el juego con la inclusión de un componente motriz, que implique una actividad física de los jugadores. De este modo, el juego
puede convertirse en un recurso educativo propio de las clases de Educación Física en relación a los contenidos curriculares del área.
Respecto a las limitaciones del estudio, la ausencia de una fase de testeo con los destinatarios del juego no permite extraer conclusiones sobre la usabilidad del juego en sí, y la
eficacia en la toma de conciencia sobre el desplazamiento activo.
Como líneas futuras de investigación es preciso desarrollar un estudio sobre la usabilidad y eficacia del juego en alumnos de la etapa de educación primaria, para determinar la
aplicabilidad de este recurso educativo. Además, la implementación del juego con programas de intervención que fomenten hábitos de vida saludables, permitirá conocer la eficacia
y estabilidad del juego.
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