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RESUMEN 

 

La educación en nuestro país ha generado una gran polémica en los últimos años debido a 

los resultados obtenidos de las evaluaciones censales de estudiantes (ECE) que se realizan 

desde el año 2007. Los resultados evidenciaron que los estudiantes de segundo grado de 

primaria presentan problemas de aprendizaje relacionados a los temas matemáticos. Es por 

ello que se presenta una solución innovadora para abordar esta problemática ofreciendo una 

alternativa para enseñar los conceptos matemáticos de una forma natural y divertida, 

utilizando la tecnología de vanguardia. 

El proyecto Sistema de Aprendizaje de Matemática con Kinect v2 (SAMK), tiene como 

objetivo apoyar la enseñanza de competencias matemáticas de “Números y Relaciones” para 

los estudiantes de 6 años mediante juegos educativos que se controlan a través de un sensor 

de captura de movimiento Kinect. 

El empleo del sistema SAMK en un centro educativo cuenta con dos grandes beneficios. El 

primero es mejorar los métodos de enseñanza de matemática para que estos sean efectivos 

utilizando juegos educativos controlados por el movimiento del cuerpo. El segundo es 

informar al profesor el estado actual de conocimiento de cada estudiante en las competencias 

matemáticas de “Números y Relaciones” a través de reportes que permiten identificar qué 

capacidades se está cumpliendo.  

Para satisfacer los beneficios anteriormente mencionados, el proyecto SAMK cuenta con 

dos módulos; el módulo de juegos está desarrollado con el motor de desarrollo de juegos 

Unity 3D donde el estudiante puede interactuar con los juegos haciendo uso del dispositivo 

Kinect v2 bajo supervisión de un profesor, y el módulo de reportes es una aplicación 

Windows Store donde se muestra información relevante sobre el aprendizaje del estudiante.  

En el primer capítulo del presente documento se enuncia qué se busca solucionar, cuál es el 

objetivo general, objetivos específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la 

implementación del proyecto en la educación. Además, se detalla la planificación del 

proyecto en base a la guía del PMBOK. 



En el segundo capítulo describe el marco teórico del proyecto. Se describe el estado actual 

de la educación en matemática en el Perú, la psicología del niño según la teoría de Piaget, el 

sensor de movimiento Kinect y el motor de desarrollo Unity 3D.  

En el tercer capítulo describe los diferentes trabajos realizados en la literatura que tienen 

fuerte relación con el proyecto SAMK. Se incluye un listado de proyectos y una explicación 

detallada de los proyectos más importantes. 

El cuarto capítulo describe del proyecto SAMK, sus juegos y reportes según las 

características planteadas por los especialistas. Además, se detalla los resultados obtenidos 

de la puesta en marcha realizada en un colegio.  

El quinto y último capítulo describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto, 

así como todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron 

a cabo cada una y los problemas que surgieron. Por último, se indican las lecciones 

aprendidas a lo largo del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, la educación es un proceso que se busca mejorar constantemente. A largo 

de los años, se ha realizado diversas investigaciones, especialmente en el área de 

Matemática, ya que según la ECE presentada en el año 2015 por el Ministerio de Educación 

del Perú se observa que los estudiantes de segundo de primaria siguen teniendo problemas 

para aprender los conceptos matemáticos1. Dentro de la malla curricular elaborada por el 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) en el 2009 se menciona que el área de 

matemática para los estudiantes de segundo grado de primaria cuenta con dos competencias 

esenciales. Las cuales son; “Números y relaciones” y “Geometría y medición”. 

Por otro lado, a nivel mundial, los métodos de enseñanza han mejorado en forma exponencial 

gracias al apoyo tecnológico y al acceso al mismo. Actualmente, algunos centros educativos 

ofrecen a sus estudiantes acceso a una computadora permitiéndoles aprender diversas áreas 

de conocimiento. Inclusive, algunos colegios ofrecen dispositivos móviles como tabletas y/o 

celulares inteligentes. Sin embargo, siempre ha existido una gran controversia respecto al 

uso de estas herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza, ya que hace a los 

estudiantes más sedentarios y no incentivan su motricidad. Por tal motivo, SAMK propone 

el uso de un dispositivo tecnológico que captura el movimiento del cuerpo. Es así, que a 

través de este dispositivo se puede eliminar la parte sedentaria del uso de la tecnología dentro 

de la educación. 

Empresas como Microsoft a través de sus productos Kinect versión 1 y Kinect versión 2; y 

Sony con su producto PlayStation Move han permitido que desarrolladores y empresas creen 

juegos que, además de crear entretenimiento también fomentan el aprendizaje de ciertas 

materias como la matemática a través del uso de juegos controlados con el cuerpo o con 

gestos de las manos. 

Dentro de este marco de estudio se elabora la presente memoria que presenta un proyecto 

que trata de solucionar la problemática de la educación de matemática para los estudiantes 

                                                 
1 Cfr. MINEDU 2015 



de 6 años haciendo uso del Kinect versión 2 funcionando bajo una aplicación en Windows 

8. 

 



CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo comprende seis puntos importantes, los cuales permiten tener una idea general 

del proyecto. Se presenta el objetivo de estudio, dominio del problema, planteamiento de la 

solución, objetivo general, objetivos específicos, indicadores de éxito y su planificación del 

proyecto en base a la guía del PMBOK. 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

El proyecto busca apoyar la enseñanza de matemática para los niños de 6 años mediante la 

creación juegos educativos que se controlen con el movimiento del cuerpo utilizando el 

sensor de captura de movimiento (Kinect v2)2. Para lograrlo se necesita el aporte y trabajo 

de tres áreas de conocimiento psicología, pedagogía y tecnología. El área de psicología 

ayuda a definir toda la base para la elaboración de los juegos; el área de pedagogía ayuda a 

definir la elaboración de reportes y, en conjunto con el área de psicología, definir la 

efectividad del proyecto; y el área de tecnología permite definir y desarrollar un sistema 

robusto que soporte todo lo establecido por las dos primeras áreas. 

1.2. DOMINIO DEL PROBLEMA 

En la Tabla 1 se presenta el problema y sus causas. El problema observado es que los 

estudiantes de 6 años presentan dificultades para aprender las competencias del área de 

matemática. Sus causas3 principales son; los métodos de enseñanza para los estudiantes de 

6 años no son efectivos y el profesor no conoce el estado actual de conocimiento en las 

competencias del área de matemática de los estudiantes de 6 años.  

 

PROBLEMA CAUSAS 

Los estudiantes de 6 años 

presentan dificultades para 

 

                                                 
2 Cfr. MICROSOFT 2015 

3 Cfr. Anexo 46: Project Charter 



aprender las competencias 

del área de matemática. 

Los métodos de enseñanza de matemática para los 

estudiantes de 6 años no son efectivos. 

 

El profesor no conoce el estado actual de 

conocimiento en las competencias del área de 

matemática de los estudiantes de 6 años. 

 

Tabla 1 : Declaración del problema y sus causas 

Fuente: Elaboración propia 

La primera causa se evidencia en la Ilustración 1, donde se muestra los resultados4 ECE a 

nivel nacional en últimos 9 años. Esta evaluación se realiza al final de cada año a los 

estudiantes de segundo grado de primaria. De acuerdo al gráfico se muestra que, en el último 

año, más del 30% de estudiantes se encuentran en el inicio del aprendizaje y no pueden 

resolver los problemas más sencillos. Además, más del 40% pueden resolver los problemas 

más sencillos, pero no resuelven los difíciles y que poco solo el 26,6% de estudiantes se 

encuentra en el nivel satisfactorio, es decir, pueden resolver tanto los problemas sencillos 

como complejos.  

                                                 
4 Cfr. MINEDU 2015 



 

Ilustración 1: Resultados 2do Primaria Niveles de Logro 2007-2015 

Fuente: ECE 2015 

La segunda causa describe la necesidad de saber en qué estado de aprendizaje se encuentra 

el niño con el objetivo de que los profesores sepan oportunamente que capacidades deben 

reforzar sus alumnos. 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución planteada es el sistema de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática que permita a los estudiantes de 6 años aprender, a través de juegos, la 

competencia “Número y Relaciones” utilizando el sensor de movimiento Kinect5. 

La solución es una aplicación para Windows 8 que cuenta con dos módulos: el módulo de 

juegos y el módulo de reportes. 

El módulo de juegos permite que el niño interactúe con los juegos bajo la supervisión de un 

profesor. Las características de los juegos se establecieron con el apoyo de la especialista en 

                                                 
5 Cfr. Anexo 48 : Documento de Investigación del Kinect 



psicología infantil 6 y la malla curricular7  de educación básica regular (EBR) elaborada por 

el Ministerio de Educación.  

Además, el profesor puede visualizar el estado actual de conocimiento de sus estudiantes a 

través del módulo de reportes que permite conocer a detalle que competencias se cumplen y 

en qué grado de cumplimiento se encuentran. 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Implementar un sistema de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática 

que permita a los estudiantes de 6 años aprender, a través de juegos, la competencia “Número 

y Relaciones” utilizando el sensor de movimiento Kinect.8 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 4 objetivos específicos, los cuales 

en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

O.E.1 Analizar las competencias del área de Matemática que desarrollan los 

estudiantes de 6 años y la versión de Kinect que se usará durante el 

proyecto. 

O.E.2 Analizar las características de los tres juegos y los reportes con el 

asesoramiento de un experto en psicología infantil. 

O.E.3 Diseñar la arquitectura de los tres juegos y el sistema de reportes. 

O.E.4 Implementar y desplegar los tres juegos a ser utilizados con el sensor de 

movimiento Kinect para Windows V2 y el sistema de reportes que 

permite visualizar el progreso de los estudiantes de 6 años. 

O.E.5 Analizar y documentar los resultados de los estudiantes de 6 años 

mediante el uso del sistema. 

                                                 
6 Cfr. Anexo 27: Acta de Reunión 8 

7 Cfr. MINEDU 2009 

8 Cfr. Anexo 46: Project Charter 



1.5. INDICADORES DE ÉXITO 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de éxito: 

O.E.1  

I.E.1 Definición de la competencia del área de Matemática a desarrollar 

aprobado por el cliente a través de un acta de conformidad9. 

I.E.2 Definición de la versión del Kinect a utilizar aprobado por el cliente a 

través de un acta de conformidad10. 

O.E.2  

I.E.3 Definición de los requerimientos y las características de los tres juegos 

junto a los reportes son aprobados por el cliente y el experto en 

psicología infantil a través de un acta de conformidad11. 

O.E.3  

I.E.4 Definición de la arquitectura del sistema12 es aprobado por el gerente y 

el cliente a través de un acta de conformidad. 

O.E.4  

I.E.5 Definición de las historias de usuario aprobados por el cliente a través 

de un acta de conformidad y validados por QS a través de una constancia 

de calidad.13 

I.E.6 Los entregables correspondientes al curso de Taller de Proyecto I y II 

son aprobados por el gerente y el cliente a través de un acta de 

                                                 
9 Cfr. Anexo 55 : Acta de Conformidad de la Competencia 

10 Cfr. Anexo 54 : Acta de Conformidad de la versión del Kinect 

11 Cfr. Anexo 56: Acta de Conformidad de Características  

12 Cfr. Anexo 51 : Acta de Conformidad de Arquitectura 

13 Cfr. Anexo 60: Constancia QS 



conformidad final14, y son validados por QS a través de un certificado 

de calidad.15 

I.E.7 El pase a producción del sistema es aprobado por la empresa ITExpert a 

través de un certificado de despliegue.16 

O.E.5  

I.E.8 Acta de conformidad con respecto a la mejora de la experiencia en el 

aprendizaje de Matemática para los estudiantes de 6 años y los reportes 

firmado por el colegio y el experto en psicología infantil.17 

1.6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1. Alcance 

El proyecto incluye los siguientes entregables: 

 Entrega del producto de software Sistema de Aprendizaje de Matemática con Kinect v2 

para Windows 8 con el soporte del SDK del Kinect v2. Este producto incluye la entrega 

del módulo de juegos que contiene 3 juegos de la competencia “Números y Relaciones” 

del área de Matemática y el módulo de reportes que contiene único reporte donde se 

puede visualizar las capacidades logradas por cada juego y las capacidades logradas en 

general por cada alumno.  

 Entrega de un documento de investigación de Kinect en sus diferentes versiones18. 

 Entrega de un documento de investigación sobre el motor de desarrollo de juegos 

Unity19.  

                                                 
14 Cfr. Anexo 61: Acta de Conformidad del Proyecto 

15 Cfr. Anexo 58: Certificado QS 

16 Cfr. Anexo 59: Certificado IT-Expert 

17 Cfr. Anexo 53: Acta de Conformidad de la Mejora de Aprendizaje 

18 Cfr. Anexo 48: Documento de Investigación del Kinect 

19 Cfr. Anexo 62: Documento de Investigación de Unity 



 Entrega del documento Product Backlog donde se establecen los requerimientos del 

sistema SAMK. 

 Entrega del documento de Arquitectura20 del producto de software el cual también 

incluye el diccionario de datos  

 Entrega de las Historias de Usuario que satisfacen todos los requerimientos mencionados 

en el Product Backlog21. 

 Evidencias de los casos de prueba con sus respectivas y ejecución de pruebas. 

 Entrega del Manual de Usuario22, el Manual de Instalación23 y los archivos fuente de la 

aplicación.  

1.6.2. Plan de gestión del tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a gestionar 

los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto para poder tomar 

decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto. 

El proyecto se realizó en dos etapas y se desarrollaron 4 sprints, cada uno con una duración 

de 7 semanas. Los dos primeros sprints se desarrollarían en la primera etapa y los dos 

siguientes en la segunda etapa. A continuación de describen las fases del proyecto y como 

estas se relacionan con los sprints y las etapas.  

Inicio: Se establecieron todas las actividades necesarias para que el proyecto tenga un buen 

inicio. Se definen a los stakeholders principales del proyecto. 

Planificación: En esta fase se realizaron todos los documentos necesarios para gestionar un 

proyecto. Se realizaron los documentos de planes de gestión, entre los más importantes; 

                                                 
20 Cfr. Anexo 47 : Documento de Arquitectura  

21 Cfr. Anexo 1: Product Backlog  

22 Cfr. Anexo 50: Manual de Usuario 

23 Cfr. Anexo 49: Manual de Instalación  



gestión del tiempo, de riesgos, de recursos humanos, de comunicaciones y entre otros. Para 

la elaboración de los documentos se utilizó como guía el PMBOK. 

Ejecución: Esta fase se subdivide en Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas y 

Despliegue. 

Análisis: Durante el primer sprint se desarrollan investigaciones, reuniones con 

especialistas, definición de la arquitectura, definición de la base de datos y el Product 

Backlog. 

Diseño: En el primer y segundo sprint se documentan las historias de usuario, la arquitectura 

y el diseño del sistema SAMK incluyendo el modelamiento de la base de datos y el 

diccionario de datos. 

Implementación: En el primer sprint se elaboran pruebas de conceptos y realizan demos, 

en el segundo sprint se desarrolla el primer juego, en el tercer sprint el segundo juego y en 

el cuarto sprint el tercer juego y los reportes. 

Pruebas: En esta fase se realizan la validación y verificación de la documentación e 

implementación de las Historias de Usuario y la validación de los documentos de gestión e 

investigación. 

Despliegue: En esta fase se da el despliegue del producto software. Se realizaron dos 

despliegues, uno para la finalización del segundo sprint y otro para la finalización del cuarto 

sprint. 

Control y Seguimiento: En esta fase se llevó durante todo el proyecto, se realizó el control 

a través de reuniones semanales con el equipo para verificar el cumplimiento de las tareas e 

identificar retrasos o situaciones a mejorar. 

Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables, se despliega el proyecto y el cliente 

brinda su aceptación del producto final. Además, se realiza la documentación de lecciones 

aprendidas. 

1.6.3. Plan de gestión de recursos humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas. 



Cada rol es detallado con las responsabilidades a cumplir y la persona encargada con el fin 

de conocer las funciones de todas las partes involucradas en el proyecto y cómo interactúan 

entre sí.  

El proyecto Sistema de Aprendizaje de Matemática con Kinect v2 se desarrolla dentro de la 

empresa virtual InnovaTI, y la Ilustración 1 representa la jerarquía de roles del proyecto. 

 

Ilustración 2: Jerarquía de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Comité de Proyectos: Conformado por las autoridades de la Escuela y están encargados de 

evaluar los proyectos y su desempeño. 

Gerente Profesor: Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la empresa virtual 

InnovaTI. Asimismo, brinda asesoría a los proyectos dentro de la empresa. 

Gerente Alumno: Es el alumno a cargo de la dirección de la empresa virtual InnovaTI. 

Asimismo, está encargado de designar la supervisión de los proyectos en la empresa. 

Jefes de Proyecto: Es el alumno encargado de la gestión del proyecto. Se asegura del 

correcto desempeño del proyecto. 

Asesor/Cliente: Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto.  

Psicóloga: Es la especialista que determina las bases de los juegos y su estructura. Así como 

apoyar en la elaboración de los reportes. 

Cómite de Proyecto

Gerente General

Gerente Profesor

Gerente Alumno

Jefes de Proyecto

Programador Diseñador Analista QS Psicóloga

Cliente



Programador: Es el alumno que está a cargo del desarrollo de las funcionalidades del 

sistema. 

Diseñador: Es el alumno que está a los diseños de los recursos que se utilizarán en los 

juegos. 

Analista QS: Es el alumno es el que se encarga de validar la documentación y la 

implementación del sistema.  

Para la validación de las historias de usuario se solicitaron los servicios de la empresa 

QServices. Por ello, se trabajó con el gerente alumno, el líder de línea y los analistas QS. De 

la misma forma, por ser necesario que el sistema se despliegue nos contactamos con el gestor 

de servicio y el gerente alumno de la empresa ITExpert. La Tabla 2 detalla los roles y el 

personal asignado al rol.  

  



Rol Personal Asignado 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Gerente Profesor Roy Pérez Pichis 

Gerente Alumno Marcial De Los Ríos 

Jefe de Proyecto Edinson Ricardo Chumpitaz Luna 

Analista del Proyecto Diana Vonneth Paredes Morales 

Psicóloga Cynthia Hernández 

Cliente/Asesor Alfredo Barrientos Padilla 

Analista Desarrollador Unity Matthew Festini y Javier Murga 

Analista Desarrollador W8 André Torres y Javier Murga 

Tabla 1: Roles asignados a recursos  

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4. Plan de comunicaciones 

El presente plan de gestión de la comunicación detalla los lineamientos para la 

comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto de InnovaTI, el 

cliente y todos los involucrados. 

El objetivo de este fue establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así 

permitir un buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de todos 

los miembros del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales 

son los procedimientos y medios de comunicación. La Tabla 3 muestra a los stakeholders 

del proyecto detallando los roles, el personal asignado y su nivel de influencia. 

  



Rol Encargado Influencia 

Cliente Alfredo Barrientos Alta 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Alta 

Gerente Profesor Roy Pérez Pichis Media 

Gerente Alumno Marcial De Los Ríos Media 

Jefe de Proyecto Edinson Chumpitaz  Alta 

Analista Funcional Diana Paredes  Alta 

Especialistas Cynthia Hernandez Alta 

Personal de Apoyo 

Matthew Fesitni 

Andree Torres 

Javier Murga 

Baja 

Tabla 2: Stakeholders del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla la guía establecida para las reuniones con el cliente a fin de realizar 

el seguimiento y control del proyecto. Esta guía también aplica para los recursos de las 

empresas virtuales que brindar los servicios a la empresa InnovaTI. La Tabla 4 proporciona 

la información de contacto del personal asignado para coordinar reuniones o temas 

relacionados al proyecto. Las reuniones deberán seguir las siguientes pautas. 

Se debe fijar la agenda antes de iniciar la reunión. 

Debe coordinarse e informar sobre la fecha, hora y lugar a los participantes con una semana 

de anticipación. 



Se debe llegar a la hora pactada y si existe algún inconveniente se debe avisar con una hora 

de anticipación. 

Se debe establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias. 

Se debe cumplir a cabalidad los siguientes roles; facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión) 

Se debe emitir un acta a todos los participantes de la reunión, para su evaluación y luego 

para la firma de la misma por todos los involucrados indicando conformidad con esta. 

Rol Personal Asignado  Correo - Teléfono 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta 

rosario.villalta@upc.edu.pe 

940476921 

Jimmy Armas 

jimmy.armas@upc.edu.pe 

987737735 

Pedro Shiguihara  

pedro.shiguihara@upc.edu.pe 

997883845 

Gerente Profesor Roy Pérez Pichis  pcsirper@upc.edu.pe  

Gerente Alumno Marcial De Los Ríos 
mdelosriose@gmail.com  - 

943734373 

Jefe de Proyecto 

Edinson Chumpitaz  

Diana Paredes 

rchumpitazl@gmail.com 

963750248 

diane.walls@gmail.com 

992448771 

Analista del 

Proyecto 
Diana Paredes Morales 

diane.walls@gmail.com 

992448771 

Psicóloga Cythia Hernandez cynthiahp29@yahoo.com 

mailto:rosario.villalta@upc.edu.pe
mailto:jimmy.armas@upc.edu.pe
mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
mailto:pcsirper@upc.edu.pe
mailto:mdelosriose@gmail.com
mailto:rchumpitazl@gmail.com
mailto:diane.walls@gmail.com
mailto:diane.walls@gmail.com
mailto:cynthiahp29@yahoo.com


989140621 

Cliente/Asesor Alfredo Barrientos 

abarrientos@gmail.com 

987702727 

Analista 

desarrollador  
Matthew Fesitni 

u201011204@upc.edu.pe 

987001606 

Analista 

desarrollador 
Andree Torres 

andree.torres.m@gmail.com 

Analista 

desarrollador 
Javier Murga 

javr.mr@gmail.com 

Tabla 3: Datos personales 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.5. Plan de gestión de riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron 10 riesgos en el proyecto. A continuación, se muestra la 

siguiente tabla donde se detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 
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Número Riesgo 
Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

Severidad 

de Riesgo 

1 Baja disponibilidad del 

cliente 

0.5 0.7 0.35 

2 Cambios en el calendario del 

Comité de Proyectos 

0.3 0.9 0.27 

3 Modificación del alcance 0.3 0.5 0.15 

4 Falta de recursos en la 

empresa Software Factory y 

QS 

0.7 0.7 0.49 

5 Cambio del cliente/asesor del 

proyecto. 

0.3 0.5 0.15 

6 No contar con el apoyo de un 

psicólogo por parte de la 

universidad para la 

elaboración de los juegos. 

0.7 0.9 0.63 

7 La escuela no provea de un 

sensor Kinect v1 y v2 

0.3 0.3 0.09 

8 El desarrollador de Software 

Factory no conoce la 

herramienta de desarrollo 

para Kinect. 

0.3 0.5 0.15 

9 Disponibilidad de colegio 

para probar el proyecto. 

0.5 0.7 0.35 

10 Contar con recurso que no 

cuente con una laptop con 

sistema operativo Windows 8 

o superior y puerto USB 3.0 

0.5 0.5 0.25 

Tabla 4: Tabla de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 



Para evaluar estrategias de mitigación de cada riesgo, se analizaron en base a su probabilidad 

y su impacto. El impacto se tradujo en valores numéricos discretos, tal que ‘alto’ equivale a 

1; ‘medio’ equivale a 2 y ‘bajo’ equivale 3. De esta forma, se priorizaron los riesgos en base 

al producto de Probabilidad multiplicado por el impacto (P x I). 

El enfoque en los riesgos con un índice “P x I” menor a uno no fue preocupante para el 

proyecto. Pero si se plantearon estrategias de mitigación a ser realizadas con cierta 

periodicidad para que el riesgo asociado no se manifieste y afecté al desarrollo del proyecto.  

Riesgo Estrategia de mitigación P x I 

Cambios en el calendario del 

Comité de Proyectos 

TM2. Se evalúan las nuevas fechas y se plantea 

trabajo en paralelo de las actividades que afecta 

el evento. 

1.80 

Falta de recursos en la empresa 

Software Factory 

TM4. Solicitar recursos compartidos a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 
1.80 

Disponibilidad de 

especialistas 

TM6. Se programa las reuniones con los 

especialistas con mínimo dos semanas de 

anticipación. 

1.80 

El desarrollador de Software 

Factory no conoce la 

herramienta de desarrollo para 

Kinect. 

TM1. Se charla con el Gerente de Software 

Factory solicitando dos recursos para el ciclo 

2013-2 

1.60 

Disponibilidad del colegio 

para probar el proyecto. 

TM7. Se agenda con 1 mes de anticipación como 

mínimo con el colegio para probar el proyecto 
1.00 

La Escuela no provea un 

sensor Kinect. 

TM9.Se agenda una reunión con la Directora de 

la Escuela solicitando una respuesta de la 

provisión de este recurso. De no ser posible, el 

equipo del proyecto comprará un Kinect. 

0.75 

Modificación del alcance 

TM3. Se evalúa el impacto de la modificación y 

se realizan con acuerdos sobre el nuevo alcance 

con base en el tiempo, recursos y costos. 

0.40 

Cancelación del Proyecto TM5. Se charla sobre las nuevas propuestas de 

proyectos, se analiza el alcance de cada una y se 

0.15 



elige una en base a acuerdos llegados entre el 

comité de proyectos y equipo de proyecto. 

Cambio del cliente/asesor del 

proyecto. 

TM8.Se charla con el nuevo cliente, se le informa 

sobre el estado del proyecto y todas las 

actividades planificadas. 

0.10 

Tabla 6: Estrategia de mitigación de riesgos priorizados 

Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende cuatro puntos. Inicia con la descripción de la enseñanza de 

matemática en el Perú. Luego, describe el desarrollo psicológico del niño según la teoría de 

Piaget. El tercer punto brinda la taxonomía de los dispositivos de reconocimiento de 

movimientos como Kinect. Por último, el desarrollo de juegos con Unity 3D. 

2.1. ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA EN EL PERÚ 

La educación básica regular peruana está dividida en tres niveles: preescolar (cinco años), 

primaria (seis años) y secundaria (cinco años). Estos niveles, a su vez, se dividen en siete 

ciclos, la Educación Inicial pertenece a los ciclos I y II – el ciclo I comprende la atención de 

niños de 0 a 2 años y el ciclo II comprende a los niños de 3 a 5 años (MED, 2008). En donde 

se enfocó este proyecto es en la enseñanza de matemática para los niños de 5 años, el cual 

pertenece al ciclo II de la Educación inicial. 

2.1.1. Enseñanza de matemática para inicial de 5 años 

Para el área de Matemática, las competencias de Educación Inicial ocasionan situaciones de 

aprendizaje sustentadas en la acción, en la manipulación de los objetos y la resolución de 

problemas en situaciones cotidianas. Esto permite al niño descubrir diferentes relaciones 

para establecer procedimientos, así como estimular la capacidad de simbolización y 

argumentación de sus respuestas. 

El área de Matemática, otorga las herramientas para representación simbólica de la realidad 

y el lenguaje, facilita la construcción del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y 

procedimientos matemáticos. 

Según el Diseño Curricular Nacional (DCN) (MINEDU, 2009), el área de Matemática 

comprende los siguientes componentes:24 

Número y relaciones 

                                                 
24 Cfr. MINEDU, 2009 



Según el Ministerio de Educación del Perú, el componente de número y relaciones establece 

relaciones de semejanza y diferencia entre personas y objetos de acuerdo a sus características 

con seguridad y disfrute (MINEDU, 2009. p 131). 

Los niños al comparar entre las cantidades de objetos identifican y establecen la relación 

entre número y cantidad. Estos primeros conocimientos constituyen la base de las nuevas 

herramientas en su proceso de aprendizaje. El conteo de objetos uno a uno para el niño es 

mucho fácil cuando la cantidad de objetos es menor, lo cual le permite contar en forma 

esporádica los objetos de su alrededor e incluso contar cantidades mayores de memoria. 

Geometría y medición 

Según el Ministerio de Educación del Perú, el componente de geometría y medición 

establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, identificando formas y 

relacionando espontáneamente objetos y personas. Realiza cálculos de medición utilizando 

medidas arbitrarias y resolviendo situaciones en su vida cotidiana  (MED, 2009. p 131). 

Este proceso tiene doble significado, la primera es el desarrollo de nociones espaciales y la 

otra, la comprensión de conocimientos específicos como el desplazamiento, relación entre 

elementos, ubicaciones en el espacio y manipulación de material concreto. 

2.1.2. Problemas en la enseñanza de Matemática en segundo de 

primaria según ECE 

Los estudiantes de segundo grado de primaria de colegios públicos y privados a nivel 

nacional entienden ahora mejor lo que leen, pero siguen teniendo problemas con las 

matemáticas, según revela la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) presentada en 

el año 2015. Lo cual se puede mostrar en los siguientes gráficos elaborado por el ECE. 

Logro 

ECE 2014 ECE 2015 Diferencia 

% %  

Satisfactorio 25,9 26,6 0,7 

En Proceso 35,3 42,3 7,0 

En Inicio 38,7 31,0 -7,7 



Tabla 5: Proceso de logro en el ECE 2015 vs ECE 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Según la evaluación censal de estudiantes realizada por el Ministerio de Educación a nivel 

nacional a más de 542 mil alumnos, el 31% solo logra realizar tareas poco exigentes respecto 

de lo que se espera y un 42.3% solo logró parcialmente los aprendizajes esperados. Esto 

evidencia la ineficacia de los actuales métodos de enseñanza de matemática que los 

profesores utilizan para educar a los estudiantes de segundo de primaria o de años anteriores. 

Por lo tanto, se deben cambiar las estrategias de enseñanza para mejorar los resultados con 

respecto a los niveles de logro. 

2.2. PSICOLOGÍA DEL NIÑO 

Desde los 2 hasta los 6 años se sigue manteniendo los procesos de asimilación y de 

acomodación. La denominación que se le da es la etapa semiótica y simbólica, porque es el 

periodo donde utiliza símbolos y signos para expresar sus experiencias y comunicarse con 

los demás. 

El lenguaje le permite autonomía porque utiliza el código común de todos. La memoria es 

diferida, es decir sin la presencia del objeto. Aparece la imagen mental, que significa que se 

existe una representación figurativa del objeto en el psiquismo; por ello, la percepción visual 

se convierte en una imagen mental. Asimismo, la representación de imágenes la realiza 

mediante el dibujo que primero son garabatos, luego monigotes y dibujos de hombre. 

El proceso de asimilación es predominante porque tiene que compartir un código que ya no 

es idiosincrático, sino que es común (lenguaje). El lenguaje aparece como registro de la 

semiótica y de lo simbólico para dar cuenta de estos procesos personales que han ido 

surgiendo en el sujeto para que pueda expresar y hablar de sí mismo y como un aparato de 

asimilación del mundo. El lenguaje y el dibujo son representaciones idiosincráticas. Lo que 

hace es el dominio de lenguaje para compartir lo que es su mundo en un código común con 

el otro. 

Adquiere nociones de pensamiento, de velocidad como correr y saltar y de trayectoria como 

lanzar objetos en una dirección, aparece el movimiento proyectado. 

Empieza el desarrollo de lo próximo-distal, es decir la independencia de los miembros. En 

los superiores se trata de que el hombro consiga independencia del tronco, el codo con 



respecto al hombro, la muñeca respecto del codo y finalmente la independencia en pinza, es 

decir, poder tocar cosas con los dedos, esto permitirá desarrollar posteriormente la escritura. 

Asimismo, en las extremidades inferiores surge el poder caminar, saltar en dos pies, saltar 

en un pie, mantener el equilibrio, manejar bicicleta, trepar, entre otras. Todas estas 

capacidades son importantes para la construcción de espacio y tiempo. 

El niño en este rango de edad aprende de la experiencia, con objetos concretos, con el 

movimiento, con la creación de cuentos, por el vínculo con el otro, los amigos, el grupo de 

amigos, se vuelve más empático, puede tratar de suponer que pasa con el otro. 

El logro de esta etapa es traducir el mundo interno a través de dibujo, juegos de roles, 

representaciones de las imágenes mentales que tiene el sujeto, experiencias afectivas 

sobretodo del vínculo. 

Para esta etapa se debe promover juegos de cualquier tipo donde alguien sea el mediador. 

Los juegos en solitario no son útiles en este periodo y tampoco la utilización de imágenes 

tridimensionales. Asimismo, las figuras deben ser grandes o enormes y los movimientos 

deben ser relativamente lentos, también deben tener canciones e historias de mundos 

fantásticos. 

2.3. KINECT PARA WINDOWS 

El Kinect es el dispositivo que se utilizará para poder controlar los movimientos del cuerpo 

de los niños en el uso de los juegos, a continuación, revisamos su definición y la tecnología 

del Kinect. 

2.3.1. Definición 

El Kinect es un dispositivo diseñado por Microsoft que permite usar el cuerpo, el 

movimiento y la voz de la persona como un controlador para un videojuego. La intención 

original de Microsoft para este dispositivo era ser el futuro de los videojuegos. El dispositivo 

fue diseñado para trabajar con todas las consolas Xbox 360, consolas hechas incluso antes 

del lanzamiento del Kinect para ser usados en los videojuegos y en la pantalla de inicio de 

la Xbox. 

2.3.2. Tecnología 

Kinect se basa en la tecnología de software desarrollado internamente por la compañía Rare, 

una subsidiaria de Microsoft Game Studios propiedad de Microsoft, y en la tecnología de la 



cámara de rango del desarrollador israelí de PrimeSense, que había desarrollado un sistema 

que permita interpretar gestos específicos, lo que hace posible el control con las manos 

completamente libres de los dispositivos electrónicos mediante el uso de un proyector de 

infrarrojos y la cámara y un microchip especial para seguir el movimiento de los objetos y 

de los individuos en tres dimensiones. Este sistema de escáner 3D llamado Codificación Luz 

emplea una variante de la reconstrucción en 3D basado en imágenes. 

El sensor Kinect se compone de una barra horizontal conectada a una base pequeña y está 

diseñado para ser colocado longitudinalmente por encima o por debajo de la pantalla. El 

dispositivo cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad y un arreglo de 

micrófonos y correr software propietario, que proporcionan en conjunto todo lo necesario 

para la captura del movimiento en 3D del cuerpo, el reconocimiento facial y las capacidades 

de reconocimiento de voz.  

En el lanzamiento, el reconocimiento de voz sólo se hizo disponible en Japón, el Reino 

Unido, Canadá y Estados Unidos. Europa continental recibió esta característica más tarde en 

el 2011. En la actualidad el reconocimiento de voz es compatible en Australia, Canadá, 

Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados 

Unidos.  

El arreglo de micrófonos del sensor de Kinect lleva a cabo la localización de la fuente 

acústica y la supresión del ruido ambiente, permitiendo participar en el chat de Xbox Live 

sin utilizar auriculares. 

El sensor de profundidad es un proyector de infrarrojos combinado con un sensor CMOS 

monocromo que permite a Kinect ver la habitación en 3D en cualquier condición de luz 

ambiental. El rango de detección de la profundidad del sensor es ajustable gracias al software 

de Kinect es capaz de calibrar automáticamente el sensor, basado en el juego y en el ambiente 

físico del jugador, sin tener inconvenientes con la presencia de muebles u otros obstáculos. 

El sensor tiene que estar conectado a una toma de corriente en caso de usar un Xbox 360 del 

modelo original o utilizar un computador, ya que la corriente que puede proveerle el cable 

USB es insuficiente; para el caso del modelo de Xbox 360 S esto no es necesario ya que esta 

consola cuenta con una toma especialmente diseñada para conectar el Kinect y esto permite 

proporcionar la corriente necesaria que requiere el dispositivo para funcionar correctamente. 



2.3.3. Versiones 

A continuación, revisaremos cada versión del Kinect desarrollada en el transcurso del tiempo 

por la empresa Microsoft. 

Kinect v1 

Las empresas de todo el mundo utilizan el sensor Kinect para Windows con el kit de 

desarrollo de software de Windows (SDK) para Kinect y un contrato de licencia de usuario 

final para desarrollar y desplegar soluciones que nos dan la posibilidad de interactuar de 

forma natural con los ordenadores simplemente gesticulando y hablando. 

 

Ilustración 3: Interacción con Kinect v1 

Fuente: Kinect for Windows WebSite 

Kit de desarrollo de software  

El kit de desarrollo de software (SDK) para la primera generación de Kinect fue lanzado el 

16 de junio de 2011. El SDK permite a los desarrolladores crear aplicaciones que funcionen 

con Kinect empleando los siguientes lenguajes: C++/CLI, C# o Visual Basic. NET. 

Además, la primera generación del SDK puede utilizarse en conjunto a Microsoft XNA, el 

cual un conjunto de herramientas con un entorno de ejecución administrado proporcionado 

por Microsoft que facilita el desarrollo y gestión de juegos de escritorio. 

A continuación, se detallan las diferentes versiones de SDK para Windows v1 y sus fechas 

de lanzamiento: 

Kinect for Windows SDK 1.8 (Noviembre 2013) 



Kinect for Windows SDK 1.7 (Marzo 2013) 

Kinect for Windows SDK 1.6 (Octubre 2012) 

Kinect for Windows SDK 1.5 (Mayo 2012) 

Kinect for Windows SDK 1.0 (Febrero 2012) 

 

Kinect v2 

La segunda generación de Kinect para Windows v2 está basado en la misma tecnología de 

Kinect para Xbox One el cual incluye el nuevo sensor. 

Kit de desarrollo de Software 

El kit de desarrollo de software (SDK) para la segunda generación de Kinect fue lanzado el 

15 julio de 2014 en su versión beta. El SDK permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

que funcionen con Kinect empleando los siguientes lenguajes: C++/D2D, C++/Console, 

C#/WPF o Windows Store. 

Además, la segunda generación del SDK puede utilizarse en conjunto al motor de desarrollo 

de juegos Unity, el cual cuenta con librerías que permiten que tienen integrado las 

funcionalidades básicas del Kinect v2. Por último, el Speech Platform SDK 11.0 que permite 

el reconocimiento de voz. 

Aplicaciones del SDK V2 

A continuación, se describen las aplicaciones que existen a la fecha en el explorador de 

aplicaciones de kit de desarrollo de software para la segunda generación de Kinect.  

 C++ C# Windows Store 

 D2D Console WPF HTML XAML 

C# 

DX XAML 

C++ 

Audio Basics        



Audio Capture         

Body Basics        

Body Index Basics         

Color Basics         

Controls Basics        

Coordinate Mapping 

Basics 

       

Depth Basics         

Discrete Gesture 

Basics 

       

Face Basics        

HD Face Basics         

Infrared Basics         

Kinect Fusion 

Explorer 

       

Kinect Fusion Basics        

Kinect Fusion 

Explores 

       

Speech Basics        

Tabla 6: Aplicaciones de Kit de Desarrollo de software para Kinect v2 

Herramientas 



A continuación, se describen las herramientas que existen a la fecha en el explorador de 

aplicaciones de kit de desarrollo de software para la segunda generación de Kinect. 

Herramienta Descripción   

Kinect 

Configuration 

Verifier  

 

Es un verificador de la configuración de Kinect que analiza el computador para 

determinar incompatibilidades de hardware con el sensor de Kinect 

Kinect Studio Es una herramienta que le ayuda a grabar y reproducir secuencias de profundidad 

y colores desde un Kinect. Utilice la herramienta para leer y escribir flujos de datos 

para ayudar a la funcionalidad de depuración, crear escenarios repetibles para la 

prueba, y analizar el rendimiento. 

Visual Gesture 

Builder  

 

Permite construir y analizar la información del cuerpo basado en la detección de 

gestos usando la tecnología machine-learning. 

Kinect Studio 

Utiliy 

Es usado para inspeccionar y comparar las grabaciones realizadas con el Kinect 

Studio. Esta herramienta es también usada desde la línea de comandos para 

registrar y reproducir una grabación o actualizar la meta data. 

Visual Gesture 

Builder 

Wiewer 

Es usado para monitorear en tiempo real la respuesta del detector de gestos para la 

información del cuerpo. 

Tabla 7: Herramientas del Kit de Desarrollo de Software para Kinect v2 

Componentes 

A continuación, se describen las componentes que existen a la fecha en el explorador de 

aplicaciones de kit de desarrollo de software para la segunda generación de Kinect.  

Herramienta Descripción  

Kinect for Windows Documentation Documentación para Kinect para Windows 



Tabla 8: Componentes del Kit de Desarrollo de Software para el Kinect v2 

2.4. MOTOR DE DESARROLLO DE JUEGOS UNITY 3D 

Unity es un sistema de creación de juegos multiplataforma creado por Unity Technologies. 

Incluye un motor de videojuego y un entorno de desarrollo integrado (IDE). Unity permite 

desarrollar videojuegos para sitios web, plataformas de escritorio, consolas y dispositivos 

móviles. Este motor primero se anunció solo para Mac OS en la Conferencia Mundial de 

Desarrolladores Apple en el 2005, desde entonces se ha extendido para alcanzar más de 

quince plataformas, entre ellas; Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, 

Playstation Vita, Wii, Wii U, iPad, iPhone, Android y Windows Phone y gracias al plugin 

web de Unity, también se pueden desarrollar videojuegos de navegador para Windows y 

Mac. Actualmente es el kit de desarrollo de software por defecto (SDK) para Nintendo Wii 

U. 

Kinect Speech Language Packs Los paquetes de idioma que permiten el 

reconocimiento de voz para trabajar en los 

siguientes lugares: de-DE, en-AU, en-CA, en-

GB, en-IE, en-US, en-NZ, es-Es, es-MX, fr-

CA, fr-FR, it-IT, ja-JP. 

Speech Runtime 11.0 Tiempo de ejecución que permite desarrollar 

aplicaciones con voz habilitada, es altamente 

recomendable instalar la versión x86 del tiempo 

de ejecución. 

NuGet Packages for Kinect Face, Fusion, WpfControls, y VGB son fáciles 

de agregar a los proyectos vía paquetes NuGet. 

Altamente recomendados si estas construyendo 

apelaciones de escritorio basados en .NET y 

con WPF u otras tecnologías. 



CAPITULO 3. ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo muestra los trabajos e investigaciones realizadas en el mundo con respecto al 

tema planteado. Se comienza con una revisión de la literatura que hace referencia a trabajos 

científicos de investigación sobre cómo se emplea el sensor Kinect dentro de la educación. 

Además, se describen una serie de proyectos desarrollados que se enfocan en la enseñanza 

de matemática mediante el uso del Kinect.  

3.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Hui-Mei Justina Hsu, miembro del IACSIT explora el potencial de Kinect en la Educación 

como una tecnología interactiva y discute cómo este dispositivo puede facilitar y mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. Kinect utiliza una tecnología basa en gestos, de esta forma puede 

apoyar las practicas pedagógicas kinestésicas para beneficiar a los estudiantes fortaleciendo 

su inteligencia corporal-kinestésica. Además, menciona que el Kinect fomenta la 

participación en clase y facilita al personal docente interactuar con el material multimedia 

para crear momentos de interacción o debate, lo cual promueve el aprendizaje e impulsa la 

motivación de los estudiantes. De acuerdo con Hui-Mei, Kinect es una herramienta de 

enseñanza flexible pues permite la interacción con gestos sin utilizar el teclado, es versátil 

pues soporta el desarrollo de varias actividades en la enseñanza como el baile y arte, se puede 

adaptar a múltiples usuarios y mantiene a los estudiantes comprometidos en clase.25 

Por otro lado Kiili et al. introducen el concepto exerbraining y discuten los escenarios de 

implementación realizando un experimento con 53 estudiantes de tercero de primaria en 

donde concluyeron que los juegos exerbraining ofrecen nuevas posibilidades para las 

escuelas para aumentar la actividad física, ya que pueden ser utilizados como una solución 

alternativa de aprendizaje que se puede aplicar en el día a día en las escuelas sin interferir 

con los objetivos del plan de curricular. En general, la incorporación de los juegos 

exerbraining en escuelas y hogares podría promover un estilo de vida más saludable para los 

estudiantes y el combate contra la crisis de la obesidad infantil emergente. Con respecto a 

los escenarios de implementación concluyeron que los juegos exerbraining podrían ser 

                                                 
25 Cfr. HSU 



utilizados en las escuelas de varias maneras, por ejemplo, en las clases de educación física, 

aulas, pasillos y en talleres después de la escuela. Además, los estudiantes disfrutaron mucho 

los juegos exerbraining lo cual otorga una efectiva solución para el aprendizaje dentro de las 

escuelas.26 

Asimismo el uso de los movimientos corporales mejoran las tareas de memoria según las 

pruebas realizadas por Kuo-Jen Chao et al. haciendo uso del Kinect, lo cual provee diferentes 

canales de aprendizaje para los estudiantes. El uso del Kinect dentro de la educación como 

una tecnología emergente crean nuevas experiencias para el proceso de aprendizaje, yendo 

más allá del uso de los movimientos corporales a la mejora del desempeño de la memoria.27  

Del mismo modo, el uso de Kinect aplicado en el aprendizaje de las matemáticas, ha sido de 

gran apoyo para los estudiantes como lo demuestra Néstor Adrián Rodríguez Ayala et al., 

donde se desarrolló un software para reproducir gráficos y patrones con el Kinect. El equipo 

de trabajo pudo recoger datos en relación con los movimientos corporales y el proceso de 

aprendizaje. El software fue diseñado con las herramientas de Visual Studio y el SDK para 

Kinect. Además, para el diseño del modelo 2D se utilizó Unity 3D.28 

Las interfaces naturales como un sistema de aprendizaje, mejoran la enseñanza de 

Matemática en la educación secundaria, como lo demuestra Martha Alicia Magaña 

Echevarría et al. [8], que con el apoyo del Kinect lograron mejores resultados en el proceso 

de aprendizaje y la adquisición del conocimiento matemático. Además el estudiante logra 

una mejor percepción de lo que está aprendiendo y se muestra más interesado en el curso. 29 

Los videojuegos basados en los ejercicios mejoran el nivel académico y salud para el 

bienestar de los alumnos según lo demuestra Zan Gao et al. en niños latinos de 3 a 5 años, 

donde adquieren mejor destreza en habilidades matemáticas y de lectura en sus aulas, la 

                                                 
26 Cfr. KIILI 

27  Cfr. CHAO 

28  Cfr. RODRIGUEZ 

29  Cfr. MAGAÑA 



hipótesis es que disminuyen el déficit de atención, aparte de promover unas psicología activa 

de una vida saludable ayudando a los problemas de obesidad. 30 

Chi-Hung Chuang et al. demuestran que las personas se divierten mucho aprendiendo en 

escenarios interactivos donde utilizan el Kinect y además despiertan la percepción de 

competencia entre los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esta actitud positiva permite 

que los profesores puedan expandir más los conceptos a enseñar en sus materias.31 

Asimismo, un estudio sobre la alfabetización digital fue elaborado por Bruce D. Homer et 

al. donde se hizo uso del Kinect como un medio de interacción lo que trajo muchos 

beneficios en la compresión de las historias relatadas, a pesar de ser un juego con actividades 

psicomotrices no involucró ninguna distracción, sino que dio mayores aportes hacia los niños 

e interés por seguir el juego y aprender a la vez.32 

3.2. EDUCACIÓN DE MATEMÁTICA CON KINECT 

En esta sección se describen soluciones similares a nuestra propuesta. Se realizó la selección 

teniendo en cuenta el ámbito de la enseñanza de matemáticas y el empleo del sensor de 

movimiento Kinect. 

3.2.1. Learnig is Play 

Es un proyecto de tesis presentado en el año 2013, el cual participó en diversos concursos 

de innovación tecnológica como Imagine Cup 2013, Desafío Intel 2012 y StartUp Academy. 

Cabe resaltar que este proyecto obtuvo el tercer puesto en el concurso Imagine Cup 2013 en 

la categoría de buenos ciudadanos33. Learning is Play contiene una aplicación web y tres 

juegos de escritorio, los cuales fueron elaborados usando herramientas y productos de 

Microsoft. La aplicación web fue desarrollada bajo la plataforma ASP.NET MVC 4.0 y los 
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31 Cfr. CHUANG 
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juegos fueron desarrollados con el marco de trabajo XNA 4.0. Además, para almacenar los 

datos se utilizó SQL Server 2008 R2.34 

El público objetivo son estudiantes de 6 años. Los juegos se elaboraron bajo el apoyo de una 

psicóloga especializada en el aprendizaje en los niños, con la cual se estableció una secuencia 

en la que primero el niño desarrollaría principalmente las funciones de psicomotricidad, 

luego la percepción y por último el pensamiento.  

El proyecto también tuvo una parte de pruebas donde se escogió al colegio Barbara 

D’Achille dando resultados sorprendentes en relación con los niños que no utilizaron el 

sistema. Fue interesante ver que los niños se motivaron mucho más por utilizar su cuerpo 

para interactuar con el juego. 

3.2.2. Jumpido 

Es una empresa fundada en mayo del 2013; por Kiril Rusev, Nikola Kosev y Dilyan Rusev 

la cual ha elaborado una serie de juegos educacionales para la educación primaria. Estos 

juegos combinan el ejercicio físico y los problemas matemáticos para transformar el 

aprendizaje dentro de una experiencia verdaderamente agradable.  

El público objetivo son estudiantes de 6 a 12 años. El objetivo es brindar juegos el cual 

reconoce los gestos corporales de los estudiantes y ejercer la práctica de las matemáticas. Y 

como adicional, los niños puedan competir y colaborar para alcanzar una meta en común.  

Las pruebas se realizaron en una fundación en North Veluwe, además en el colegio 

“Innovative” en Sofía, Bulgaria y los cuales otorgaron los siguientes beneficios:  

Los estudiantes pueden utilizarlos ellos mismos. Los profesores no tienen que preocuparse 

de los problemas de los estudiantes está haciendo y pueden pasar más tiempo con otros niños 

que necesitan más atención. Incremento en el aprendizaje de matemática en los estudiantes, 

aumento de la motivación por aprender mucho más. Los estudiantes lograron ser más 

responsables y reflexivos hacia lo que hacen. 
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Ilustración 4: Interface de Jumpido 

Fuente: Web de Jumpido 

3.2.3. Kinedu 

KinEd es una plataforma basada en Kinect la cual provee a los estudiantes y profesores un 

ambiente donde pueden descargar y subir diferentes mini juegos y herramientas de 

aprendizaje para diferentes cursos. Los estudiantes interactúan usando los gestos de su 

cuerpo y posturas para realizar sus experimentos. La última versión de KinEd incluye mini 

juego para Biología, Química, Psicología y Matemática. 

Para la utilización del software los interesados deben contar con una laptop con conexión a 

internet y el sensor de movimiento Kinect, lo cual podrá captura los gestos de swipe para la 

izquierda y derecha, además detectar la postura como la mano izquierda y derecha detrás de 

la cabeza. 

En su mayoría, las tecnologías usadas son productos de Microsoft desde el inicio del 

prototipo del proyecto. Las tecnologías que se usaron para desarrollar el Kinedu son; 

Microsoft Kinect para Windows SDK Beta 2, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft 

SQL Azure Cloud Database y Microsoft Visual Studio 2010. El público objetivo son 

estudiantes de 8 a10 años y cuentan con juegos de biología, química, psicología y 

Matemática. La finalidad es de mejorar la interacción humana con el material de aprendizaje. 

 

3.2.4. Xdigit 

XDigit se esfuerza en mejorar y apoyar en las experiencias del aprendizaje de matemática, 

aritmética cognitiva y mejorar las habilidades de resolución de problemas para los niños en 



la escuela de primaria mediante la creación de una forma interactiva y juego educativo de 

matemáticas utilizando el Microsoft Kinect. 

Xdigit es un espacio divertido e interactivo temático hacia los mini-juegos de matemáticas. 

Donde el jugador tiene el objetivo de combinar número a través de operaciones aritméticas 

para que coincida al número de destino antes de acabe el tiempo. El juego viene en varios 

niveles de dificultad para proporcionar retos e interesantes oportunidades matemáticas 

aumentando la complejidad aritmética. Mediante el seguimiento del gesto de Kinect se 

selecciona un número del 1 al 9 y combinar ese número con el número dado utilizando un 

operador aritmético. 

Xdigit es un juego fácil de aprender el cual cuenta de un interactivo tutorial para guiar a los 

jugadores a través de las características e interacciones dentro de un manual paso a paso 

usando imágenes y voz.  

El público objetivo son niños entre 5 y 10 años. La idea de crear Xdigit tiene como objetivo 

ayudar a los niños que presentan problemas de aprendizaje de matemática en la educación 

de primaria dándole una estimulación a los principios aritméticos lo cual son beneficiosos 

para la resolución de problemas, el pensamiento analítico y la toma de decisiones. 

 

Ilustración 5: Interface de XDigit 

Fuente: http://www.elwinlee.com/portfolio/game/xdigit/ 

 

3.2.5. Scoop! 

Es un juego desarrollado con Unity 3D con disponibilidad para el Kinect con el fin que a 

través de poses de energía reduzcan la ansiedad de matemáticas. Entendemos como poses 

de energía en la vida cotidiana, desde el ejecutivo que se sienta detrás de su escritorio con 



las manos detrás de la cabeza y los codos apuntados hacia afuera o el niño nervioso con las 

manos entrelazadas y cuerpo inclinado. Poses de alta potencia de energía tienden a ser muy 

expansiva y abierta similar a la postura del ejecutivo. Por otro lado, poses de bajo consumo 

tienden a ser cerrado y ocupan muy poco espacio, similar a la postura del niño. 

Para la pose de alta potencia los jugadores utilizan el movimiento de sus manos y brazos 

para expandir y contraer una recta numérica, para coger fracciones, ya que estos caen del 

cielo. La recta numérica se ve como un conjunto de conos de helados, y las fracciones son 

bolas adicionales de crema de hielo. 

Scoop! Ha aparecido en la “Innovation Square” del festival Mundial de Ciencia 2012, 9th 

Games for Change Festival. 

3.2.6. Kinectmath 

KinectMath utiliza Microsoft Kinect para brindar una nueva perspectiva de enseñanza. El 

cual provee mayor interactividad, una forma para profesores de enseñar los conceptos 

abstractos a sus estudiantes y también otorgar a sus estudiantes una forma fácil de visualizar 

los conceptos matemáticos haciendo uso del real time display. 

Permite tener control físico en tiempo-real de conceptos de abstractos de matemática; 

manipulación de matemática: lineal, parábola y seno; gráficos de distancia, velocidad y 

aceleración en el tiempo; y manipulación de las formas geométricas como traslación, 

rotación y escalas. El público objetivo son estudiantes de 5to y 6to de primaria.  

 

Ilustración 6: Interface de KinectMath 

Fuente: Kinecmath.org 



El proceso de desarrollo uso las técnicas de Diseño centrado en el Usuario y el marco de 

trabajo Agile. Las tecnologías usadas fueron el Kinect SDK, Window Presentation 

Foundation, Dynamic Data Display, Microsoft Speech Platform. El juego está centrado en 

la implementación en aula con el fin de medir y observar el desempeño en el aula y el 

compromiso del estudiante.  



CAPITULO 4. PRODUCTO Y RESULTADOS 

Este capítulo comprende la descripción de los tres juegos desarrollados (Tantay, Tinkiy y 

Allichay) y también el administrador SAMK para la gestión de los niños con respecto al uso 

de los juegos. Por último, la implementación de los juegos en el colegio Piaget School y los 

resultados obtenidos sobre el aprendizaje de los conocimientos de Matemática. 

4.1. PRODUCTO 

Nuestro producto final cuenta con dos módulos que son el módulo de juegos y módulo de 

reportes, que presentaremos a continuación: 

4.1.1. Módulo de juegos 

Se han desarrollado tres juegos aplicados hacia la educación matemática para los niños de 5 

a 6 años, los cuales han tenido la supervisión de una psicóloga especialista en el aprendizaje 

de niños. Estos juegos se desarrollaron usando un motor de desarrollo de juego denominado 

Unity 3D, el cual en los últimos años ha sido muy demandado para el desarrollo de 

videojuegos, además se ha utilizado la herramienta Kinect en su versión 2 para poder detectar 

los movimientos del niño y estos sean reflejados en los juegos. Los tres juegos desarrollados 

cumplen los siguientes objetivos del aprendizaje matemático: Agrupar, Relacionar y 

Serializar. 

4.1.1.1. Tantay 

Este juego le permite al niño de 6 años aprender el conocimiento de agrupar objetos, formas 

geométricas, con uno o dos criterios verbalizando los criterios de agrupación propuestos por 

él. El juego está dividido en 4 niveles donde la selección se da a través del profesor en la 

siguiente pantalla. 



 

Ilustración 7: Selección de Nivel Tantay 

 

Al seleccionar el primer nivel, el estudiante tendrá que agrupar dos objetos bajo el criterio 

de color. 

 

Ilustración 8: Agrupación por color para niño Tantay 

En el grafico se muestra que los objetos a agrupar son lápices de dos colores (verde y rojo), 

además si el alumno seleccionado es hombre o mujer tendrá un avatar de su género, para que 

exista una diferencia entre el tipo de jugador y se sienta a gusto. 



 

Ilustración 9: Agrupación por color para niña Tantay 

El estudiante tendrá la posibilidad de reflejar sus movimientos en el avatar del juego y con 

ayuda de sus manos cojera los objetos para realizar la agrupación en las cestas que se 

encuentran en el lado izquierdo y derecha del avatar. 

Después de organizar los objetos, el estudiante tiene la opción de arreglar sus errores antes 

que sea calificado por el juego. 

Si el estudiante se equivoca, el juego le realizará de manera automática la corrección para 

mostrarle al estudiante en lo que estuvo equivocado. 

Al finalizar cada nivel, si la solución es correcta mostrará al estudiante festejando a través 

de un baile, de lo contrario el estudiante tendrá que repetir el nivel jugado. 

 

Ilustración 10: Celebración de niveles Tantay 

En el segundo nivel del juego Tantay el estudiante tendrá que agrupar por el criterio de 

forma, donde el juego inicia de la siguiente manera. 



 

Ilustración 11: Agrupación por forma, segundo nivel Tantay 

 

Se puede apreciar que ahora los objetos salen de un solo color (rojo), pero con dos formas 

diferente (lápiz y rectángulo), el estudiante a través de sus manos cogerá los objetos y los 

pondrá en las cestas según su criterio de forma. 

Similar que en el primer nivel si la solución de la partida es correcta, saldrá el estudiante 

bailando, en caso contrario el estudiante tendrá que repetir el nivel jugado. 

En el tercer nivel del juego Tantay el estudiante podrá agrupar según el criterio que él defina 

(forma o color), en este caso se le mostraran cuatro objetos diferentes (dos lápices de color 

rojo y verde y dos libros de color rojo y verde).  

La agrupación por color el estudiante puede combinar libros con lápices de un solo color 

(rojo o verde) y ponerlos en una cesta. 

La agrupación por forma el estudiante puede combinar colores rojo o verde de una sola forma 

(libro o lápiz) y ponerlos en una cesta. 

A continuación, se muestran los objetos que salen en la mesa para agruparlos en las cestas. 



 

Ilustración 12: Lápiz rojo y libro verde, tercer nivel Tantay 

 

 

Ilustración 13: Lápiz rojo y lápiz verde, tercer nivel Tantay 

 

Ilustración 14: Libro rojo y verde, tercer nivel Tantay 



Una vez finalizado la partida del juego, el niño tiene que escoger su criterio de agrupación 

(forma o color), mostrando los siguientes objetos para poder seleccionar a través del uso de 

sus manos. 

 

 

Ilustración 15: Selección de criterio forma o color, tercer nivel Tantay 

Si el criterio a elegir es por forma, el estudiante debe seleccionar el icono a continuación 

cerrando la mano. 

 

Ilustración 16: Icono forma, tercer nivel Tantay 

Si el criterio a elegir es por color, el estudiante debe seleccionar el icono a continuación 

cerrando la mano. 

 

Ilustración 17: Icono color, tercer nivel Tantay 

La corrección realizada por el juego en este caso sería dependiendo del criterio elegido. 



Similar que en el primer y segundo nivel si la solución de la partida es correcta según el 

criterio elegido, saldrá el estudiante bailando, en caso contrario el estudiante tendrá que 

repetir el nivel jugado. 

En el cuarto nivel del juego Tantay el estudiante podrá agrupar según el criterio que el defina 

(forma o color) y además debe comparar utilizando cuantificadores aproximativos y 

comparativos (ninguno, pocos y muchos), y como en el tercer nivel se mostraran cuatro 

objetos diferentes (dos lápices de color rojo y verde y dos libros de color rojo y verde).  

 

Ilustración 18: Selección de cuantificadores aproximativos, cuarto nivel Tantay 

El estudiante deberá de poner los iconos en los lugares correctos como muestra la imagen 

siguiente. 

 

 

Ilustración 19: Solución de cuantificadores, cuarto nivel Tantay. 

A continuación, definimos los iconos que se utilizar para el cuarto nivel 



Cuantificador de Muchos. 

 

Ilustración 20: Iconos muchos, cuarto nivel Tantay. 

Cuantificador de Pocos. 

 

Ilustración 21: Iconos pocos, cuarto nivel Tantay 

 

 

  



Cuantificador de Ninguno. 

 

Ilustración 22: Icono ninguno, cuarto nivel Tantay 

Otros iconos que se utilizan son para reiniciar las posiciones de los iconos cuantificadores o 

para dar finalizado la partida del juego. 

Para volver a intentar tu criterio de cuantificación, el estudiante debe seleccionar la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 23: Icono volver a intentar, cuarto nivel Tantay 

Para dar por finalizado tu criterio de cuantificación, el niño debe seleccionar la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 24: Icono siguiente, cuarto nivel Tantay 

Por último, similar a los anteriores niveles, los criterios de cuantificación de estar erróneos 

serán corregidos por el juego de manera automática al finalizar y de haber cometido algún 

error el estudiante deberá jugar el nivel de nuevo, de lo contrario se realizará el baile de 

celebración y se dará fin al juego y volverá a la pantalla de inicio 



4.1.1.2. Tinkiy 

Este juego le permite al estudiante de 6 años aprender el conocimiento de relacionar, el juego 

está ambientado en las profundidades del mar donde se muestran diez burbujas a relacionar. 

Existen 2 niveles, donde en el primer nivel relaciona dos objetos por criterio de semejanzas 

y el segundo nivel relaciona los números por la cantidad de objetos. 

La selección de nivel se da a través del profesor en la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 25: Selección de nivel Tinkiy 

Al seleccionar el primer nivel, el estudiante tendrá que relacionar dos objetos según el 

criterio más adecuado, haciendo uso de sus manos para mover la cadena. 

 

 

Ilustración 26: Inicio del primer nivel Tinkiy 



Para relacionar dos objetos debes tener tus manos presionadas y con ello los objetos se 

unirán, si los objetos están relacionados correctamente ingresarán al baúl. En caso no sean 

objetos relacionados, los objetos rebotan y regresan a su posición inicial. 

 

Ilustración 27: Relación de objetos errados Tinkiy 

Si los objetos se han relacionado correctamente, ingresarán al baúl. Para culminar el nivel 

deben relacionar los 10 objetos. 

 

Ilustración 28: Relación de objetos correctamente Tinkiy 

Al finalizar cada nivel se mostrará al estudiante festejando a través de un baile. 



 

Ilustración 29: Celebración de niveles Tinkiy 

Luego en el segundo nivel, el estudiante tiene que relacionar un número con la cantidad de 

objetos que se encuentran en las burbujas. 

 

Ilustración 30: Inicio del segundo nivel Tinkiy 

El estudiante podrá juntar dos burbujas cerrando sus manos y causando que se inicien a 

relacionar los objetos, si están incorrectamente relacionados estos no ingresaran dentro del 

baúl. 

 



Ilustración 31: Relación de objetos errados, segundo nivel Tinkiy 

Y si los objetos están relacionados correctamente, por ejemplo, el número 1 con la burbuja 

que tiene una moneda, el objeto resultante entrará al baúl; para culminar el nivel el niño debe 

relacionar los diez objetos. 

 

Ilustración 32: Relación de objetos correctamente, segundo nivel Tinkiy 

4.1.1.3. Allichay 

Este juego le permite al estudiante de 6 años aprender el conocimiento de serializar, el juego 

está ambientado en un espacio de un cuarto donde el niño o niña tienen como objetivo 

serializar los objetos según el criterio de forma, color o tamaño o la combinación de 

cualquiera de estos criterios. 

La selección de nivel se da a través del profesor en la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 33: Selección de Nivel, Allichay 

 



Al seleccionar el nivel 1, el profesor visualiza una siguiente pantalla donde selecciona el 

criterio a evaluar para la serialización. 

 

Ilustración 34: Selección del subnivel del nivel 1, Allichay 

El profesor al escoger el criterio a evaluar se procede a iniciar el juego y el niño o niña debe 

seleccionar la figura que completa la serie, esta figura lo tiene que poner en el cuadro 

punteado. 

  

Ilustración 35: Figuras a serializar por forma, Allichay 

Al incluir la figura correctamente los objetos tendrán un efecto sinusoidal para pasar a la 

selección del criterio por parte del estudiante, si por algún motivo la figura no completa la 

serie, este vuelve a su posición inicial. 



 

Ilustración 36: Figura serializado correctamente por Forma, Allichay 

Una vez completado la serie, el estudiante tiene que escoger el criterio que cumple su grupo 

a serializar que puede ser forma, color o tamaño. Estas figuras empiezan encima del niño en 

el orden enunciado. 

 

 Ilustración 37: Selección del Criterio en el Nivel 1, Allichay 

Luego al seleccionar el criterio estudiante puede cambiar de opinión o estar conforme con 

su elección, si desea cambiar se presiona el botón que se encuentra al lado izquierdo para 

reiniciar la elección; en caso contrario si desea culminar la serie presiona el botón del lado 

derecho. Para seleccionar los botones debe de movilizarse sobre los botones.  



 

Ilustración 38: Selección del Reinicio o Continuar, Allichay 

4.1.2. Módulo de reportes 

Esta aplicación tiene como objetivo, ayudar al profesor a tener el control de sus alumnos en 

el aprendizaje de la capacidad de Número y Relaciones en la materia de Lógico Matemática 

a través de reportes por cada juego y por alumno. 

La aplicación está desarrollada para el sistema operativo Windows 8, bajo el formato de apps 

para Windows Store, la aplicación tuvo como herramientas de desarrollo al Visual Studio 

2013 usando el lenguaje C# y XAML para el manejo de las interfaces.  

A continuación, se da a mostrar la arquitectura modular de nuestro proyecto para el módulo 

de reportes y administración de alumnos.35  

                                                 
35 Cfr. Anexo 47 : Documento de Arquitectura 



 

Ilustración 39: Arquitectura Modular, SAMK. 

Podemos notar que almacenamiento de la información se hace uso de la base de datos Sqlite, 

la cual para ello se tuvo que descargar una librería proporcionada por Microsoft 

(https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/23f6c55a-4909-4b1f-80b1-

25792b11639e) para poder leer y escribir en la base de datos. 

La aplicación comienza con el ingreso de sesión por parte del profesor, para poder acceder 

a sus alumnos registrados los cuales podrán realizar el juego. 

 

  Ilustración 40: Inicio de Sesión, SAMK.  

Si el profesor no se encuentra registrado en la aplicación SAMK, el tendrá la posibilidad de 

hacer su registro, haciendo uso de un correo y un nombre de usuario único.  

https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/23f6c55a-4909-4b1f-80b1-25792b11639e
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/23f6c55a-4909-4b1f-80b1-25792b11639e


 

Ilustración 41: Registro de Profesor, SAMK. 

El profesor una vez creado su usuario podrá visualizar a los alumnos registrados previamente 

por él o tendrá la opción de poder registrar a sus alumnos. 

El ingreso al administrador SAMK le permitirá tener a sus alumnos, organizados 

alfabéticamente y con la posibilidad de poder buscarlos por su nombre. 

  

 

Ilustración 42: Listado de Alumnos, SAMK. 

El profesor podrá ver sus opciones de acción haciendo clic derecho cualquier parte de la 

pantalla, mostrando lo siguiente:  



 

Ilustración 43: Opciones de acción, SAMK. 

El profesor para crear un nuevo alumno, debes presionar el botón  el cual te mostrará el 

formulario de registro de alumno. 

 

Ilustración 44: Formulario de registro de alumno, SAMK. 

En este formulario, todos los campos son requeridos excepto el cargar foto. Si no se ingresan 

los datos requeridos sale el siguiente mensaje. 

 



Ilustración 45: Campos requeridos en Formulario de registro de alumno, SAMK. 

Una vez ingresado todos los campos y presionar el botón Registrar, se visualiza el siguiente 

mensaje de confirmación. 

 

Ilustración 46: Registro de alumno completo, SAMK. 

Luego al presionar Cerrar, te dirigirá a la pantalla inicial donde se visualizan los alumnos 

registrados. 

 

Ilustración 47: Panel de Alumnos del profesor, SAMK. 

Para observar la información del alumno y/o modificar sus datos, seleccionas el alumno 

haciéndole clic al elemento a visualizar; mostrando la siguiente pantalla. 



 

Ilustración 48: Información de un Alumno, SAMK. 

Si deseas modificar o eliminar el alumno, se debe realizar un clic derecho donde podrás 

visualizar el menú de acciones. 

 

Ilustración 49: Menú de acciones de Información de un Alumno, SAMK. 

Al presionar la acción de Editar alumno, iras a un formulario donde visualizaras los datos 

a modificar del alumno, con la opción de modificar la foto del alumno. Luego al presionar 

Grabar, si registrarán los cambios realizados con el mensaje Actualización Completa. 

 



Ilustración 50: Edición de un Alumno, SAMK. 

Luego al presionar Cerrar, se le dirigirá a la sección de la información del alumno, donde 

hemos cambiado la foto por defecto a una propia del alumno. 

 

Ilustración 51: Edición de un Alumno Finalizada, SAMK. 

Una vez dentro del detalle del alumno el profesor puede escoger la opción de Mis juegos o 

Reportes. La opción de mis juegos le permitirá al profesor escoger el tipo de juego que el 

niño va a jugar, que puede ser el Tantay, Tinki o Allichay. O la opción de Reportes donde 

podrá ver el avance del niño con respecto a los juegos. 

El profesor al seleccionar Mis Juegos, muestra la siguiente pantalla para escoger: 

 

Ilustración 52: Elección de Juego Tantay, SAMK. 

Para desplazar dentro de las opciones a escoger deben presionar el botón Previo o Siguiente. 

Las pantallas a mostrar por cada opción son: 



 

Ilustración 53: Elección de Juego Tinkiy, SAMK. 

 

 Ilustración 54: Elección de Juego Allichay, SAMK. 

Para poder seleccionar un juego y empezar a jugar se debe presionar el botón 

 , luego abriendo el .exe del juego seleccionado. 

  

Ilustración 55: Tantay Configuración, SAMK. 



Por último, se presiona ¡Play!, para poder iniciar el juego. 

 

Ilustración 56: Menú de Niveles Tantay, SAMK. 

 

4.2. RESULTADOS 

Para la verificación y validación de los tres juegos con respecto a la mejora educativa en la 

competencia número y relaciones, se realizaron las pruebas en el centro educativo particular 

Piaget School a cargo de la directora Yolanda Vizcardo.  

El colegio se encuentra localizado en el distrito San Juan de Miraflores y es un centro 

educativo especializado en la educación inicial de niños de 3 a 5 años. Las pruebas fueron 

realizadas en el salón de video el cual tiene un área de 10m2 y cuenta con un televisor de 

42’ siendo este de gran ayuda para realizar las pruebas de los juegos.  

 

Ilustración 57: Colegio Piaget 



Fuente: Google Maps 

El colegio cuenta con dos secciones denominadas celeste y azul, en el cual se seleccionaron 

a seis niños de cada sección; estos niños fueron escogidos siguiendo el siguiente criterio; un 

niño de un alto nivel académico, dos niños de nivel académico regular y tres niños de nivel 

académico bajo. 

Luego de tener a los doce niños seleccionados se procedió a realizar una prueba de entrada 

cuyo objetivo era evaluar las capacidades y conocimientos que se muestran en la tabla X.  

 

 

 

 

 

Capacidades y Conocimientos 



Identifica, relaciona y describe características perceptuales y/o 

funcionales en personas y objetos en situaciones de la vida diaria. 

Agrupa objetos, formas geométricas, con uno o dos atributos 

verbalizando los criterios de agrupación propuestos por él. 

Compara y describe colecciones de objetos utilizando cuantificadores 

aproximativos y comparativos. 

Agrupa y representa gráficamente colecciones de objetos señalando 

el criterio de agrupación. 

Construye y establece la relación término a término en dos 

colecciones con objetos (tazas con sus platos, ollas con sus tapas, 

etc.). 

Construye y verbaliza el orden en una serie: por forma, por tamaño, 

por tamaño y forma, entre otras combinaciones, utilizando, objetos y 

material representativo de su entorno. 

 

Al realizar las pruebas la profesora Miriam nos sugirió evaluarlos en pares y explicarle las 

indicaciones de la prueba y esto también nos permitió conocer mejor el nivel académico de 

cada niño. A continuación, mostramos los resultados del primer test, y el grupo de niños 

seleccionado. 

Alumno C1 C2 C3 C4 Nota 

Kiara 12 12 15 10 12,25 

Alonso 12 15 15 15 14,25 

Adriel 15 12 20 10 14,25 

Andrea 12 20 15 20 16,75 



Fabian 17 15 20 20 18 

Nicolas 20 20 20 20 20 

Tabla 9: Resultados del Primer Test al Grupo Seleccionado 

Alumno C1 C2 C3 C4 Nota 

Cristian 12 15 12 20     14,75 

Avril 17 10 12 20 15,5 

Ariana 15 20 20 10 16,25 

Daniel 20 17 17 17 17,75 

Gabriel 12 20 20 20 18 

Camilo 17 20 20 20 19,25 

Tabla 10: Resultados del Primer Test al Grupo No Seleccionado. 

El test se distribuyó en cuatro secciones que cumplen las capacidades y conocimientos de 

agrupación (C1), agrupación con criterio (C2), relacionar objetos (C3) y serializar objetos 

(C4). Estas fueran respondidas desde una hoja de papel donde con la guía de un tutor se tuvo 

que realizar y explicar el test de entrada a los niños. 

En la primera sección el niño tenía que agrupar los objetos según el criterio de forma, color 

o tamaño y debería explicar el porqué de su criterio; en la segunda sección se presentan 

objetos para agrupar utilizando cuantificadores aproximativos con el objetivo de si el niño 

conoce la definición de pocos, muchos y ningunos; en la tercera sección, se les solicito a los 

niños relacionar los objetos con números cardinales, el objetivo de esta pregunta fue 

relacionar término a término en dos colecciones; y en la última sección el niño tiene que 

serializar objetos por el criterio de forma, tamaño o color, entre combinaciones, objetos y 

material representativo de su entorno. 

Luego de realizar el test de entrada se programaron 4 sesiones de una vez por semana en las 

cuales se hicieron jugar a los niños los tres juegos. 



En la primera sesión, se registró a los niños al sistema SAMK y se le tomo su foto de perfil 

para incluirlo en nuestro sistema.  Luego se procedió a llamar a cada niño para iniciar las 

pruebas con los tres juegos, se empezó con el primer juego Tantay en el nivel 4; luego con 

el segundo juego Tinkiy en el nivel 2 y por último el tercer juego Allichay en el nivel 1 y 2. 

La prueba para cada niño tuvo una duración aproximada de 15 a 20 minutos. 

Durante esta primera sesión, los juegos no presentaron problemas, pero sí tuvieron un poco 

de dificultad en el juego Tinkiy por la dificultad de mantener las manos abiertas para que los 

objetos no se unan. 

En la segunda sesión se les hizo jugar nuevamente los tres juegos siguiendo los mismos 

niveles para cada juego. La duración tuvo el mismo valor para casi para todos los niños.  Los 

niños ya conocían mejor los juegos, pero aún fallaban en el juego Tinkiy. 

En la tercera sesión se le hizo jugar nuevamente los tres juegos siguiendo los mismos niveles 

para cada juego. La duración se redujo a 5 minutos aproximadamente, los niños ya sabían 

que hacer en cada juego y el juego Tinkiy se obtuvo el primer 20 sin ningún fallo. 

En la cuarta sesión se le hizo jugar nuevamente los tres juegos siguiendo los mismos niveles 

para cada juego. La rapidez de los niños era pareja en casi todos los niños, el juego Tinkiy 

ya era conocido y se obtuvieron mejores resultados (tres 20s). Aparte en esta sesión se llevó 

a fotógrafo profesional otorgado por la Universidad UPC y se realizaron fotos al niño Nicolás 

(el niño más destacado) haciendo uso de los tres juegos. 

En todas las sesiones realizadas a los niños, el sistema SAMK registraba las notas de cada 

partida realizado en cada juego. A continuación, mostramos los resultados de todos los niños. 

Juego/Sesión S1 S2 S3 S4 

Tantay N4 11 15 15 17 

Tinkiy N2 4 3 8 13 

Allichay N1 14 17 20 20 

Allichay N2 17 17 17 20 

Tabla 11: Resultado de Kiara. 



En el caso de Kiara, ella era niña demasiado tímida aparte de tener un nivel académico bajo 

como nos dijo la profesora. Fue muy difícil explicarle los juegos, pero en cada sesión Kiara 

fue socializándose mejor con nosotros y comenzó a divertirse con los juegos. Obteniendo 

mejores notas en cada sesión y al finalizar a cuarta sesión su progreso académico nos 

sorprendió mucho. 

Juego/Sesión S1 S2 S3 S4 

Tantay N4 13 16 15 18 

Tinkiy N2 2 5 8 10 

Allichay N1 17 20 17 20 

Allichay N2 16 15 18 20 

Tabla 12: Resultado de Alonso. 

Alonso fue un niño que preguntaba bastante sobre los juegos, tenía muchas ganas de 

aprender y nos comentó que no le gustaba mucho dar exámenes en papel. Es por eso que le 

gustó mucho esta forma de aprender y su avance también mejoro en cada sesión. 

  



Juego/Sesión S1 S2 S3 S4 

Tantay N4 11 14 16 18 

Tinkiy N2 7 9 12 11 

Allichay N1 14 17 18 20 

Allichay N2 16 16 18 20 

Tabla 13: Resultado de Adriel. 

Adriel era un chico tímido al inicio, pero a pesar de ello escuchaba atentamente las 

indicaciones y realizaba los juegos muy bien. En cada sesión ya comenzaba a hablar con 

nosotros y a contarnos que le gustaba muchos moverse para realizar cada juego. Le gustaba 

mucho el juego Tinkiy por que le gustaba el mar. 

Juego/Sesión S1 S2 S3 S4 

Tantay N4 12 18 16 20 

Tinkiy N2 3 5 6 11 

Allichay N1 18 20 20 20 

Allichay N2 20 20 17 20 

Tabla 14: Resultado de Andrea. 

Andrea era niña muy inteligente, había algunos juegos que no teníamos que explicarle nada, 

lo hacía intuitivamente. Adquirió mucha destreza para solucionar cada juego y pasar los 

niveles. Tuvo un buen aprendizaje y se notaron en sus notas. 

Juego/Sesión S1 S2 S3 S4 

Tantay N4 15 17 17 17 

Tinkiy N2 4 7 12 12 



Allichay N1 18 18 20 20 

Allichay N2 16 16 17 20 

Tabla 15: Resultado de Fabian. 

Fabian tuvo gran facilidad en los juegos, se divertía mucho y era un niño muy alegre. Le 

gustaba mucho poder coger los objetos y moverse. Le encantó mucho el baile cada vez que 

pasaba de nivel. 

Juego/Sesión S1 S2 S3 S4 

Tantay N4 17 20 20 20 

Tinkiy N2 10 13 13 15 

Allichay N1 20 20 20 20 

Allichay N2 20 20 20 20 

Tabla 16: Resultado de Nicolás. 

Nicolás era un niño muy inteligente, casi todo lo decía perfecto. Cada vez que jugaba él decía 

que era facilito, y ya sabía cómo ganar. Le explicación de que trataba el juego era muy poco, 

porque lo solucionaba según su intuición 

Se puede apreciar que al inicio los niños tuvieron un poco de dificultad en adaptarse a los 

juegos, pero luego con el transcurrir de las sesiones se mejoró muchos los resultados, aparte 

de ello los niños se divirtieron muchos con los juegos con lo cual el niño aprendió mucho 

más rápido las capacidades en cada juego. 

Luego de realizar las pruebas con los juegos, se procedió a tomar un examen final para 

evaluar las capacidades aprendidas. Este examen fue de mayor dificultad que la inicial y 

también tuvo cuatro sesiones. A continuación, se muestran los resultados. 

 

 



Alumno C1 C2 C3 C4 Nota 

Kiara 17 16 20 17 17,5 

Alonso 20 17 15 20 18 

Adriel 17 17 20 20 18,5 

Andrea 20 20 17 20 19,25 

Fabian 20 17 20 20 19,25 

Nicolas 20 20 20 20 20 

Tabla 17: Resultados del Segundo Test al Grupo Seleccionado.36 

Alumno C1 C2 C3 C4 Nota 

Cristian 12 17 17 17 15,75 

Avril 16 12 17 12 14,25 

Ariana 17 12 17 20 16,5 

Daniel 20 17 20 17 18,5 

Gabriel 17 20 17 20 18,5 

Camilo 20 20 17 20 19,25 

Tabla 18: Resultados del Segundo Test al Grupo No Seleccionado. 

Se puede apreciar que los niños que utilizaron el juego mejoran mucho con el aprendizaje 

del conocimiento matemático, tal es el caso de Kiara que tenía una gran dificultad y paso de 

ser una niña de bajo rendimiento a casi una niña de alto rendimiento. Luego podemos 

también comparar a dos niños como Fabian y Nicolás donde los dos inicialmente sacaron la 

misma nota y en el último test hubo un mejor resultado para Fabian ya que este hizo uso de 

                                                 
36 Anexo 3 (Fase de Cierre – Test Final) 



los juegos. Además de que los niños mejoraron mucho en el segundo examen, se pudo 

apreciar una mejor interrelación social tal es el caso de Kiara que era un poco tímida y en 

las últimas sesiones estuvo más comunicativa con nosotros y expresaba mejor sus ideas. 



CAPITULO 5. GESTIÓN DE PROYECTO 

En este capítulo, se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto. Así como 

todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron a cabo 

cada una y los problemas que surgieron. Por último, se indican las lecciones aprendidas a lo 

largo del proyecto. 

5.1. PRODUCTO 

Se inició el proyecto investigando al nuevo sensor de movimiento de Kinect versión 2 para 

Windows explorando sus nuevas características y las facilidades para desarrollar 

aplicaciones con este; se investigó el mejor motor de desarrollo de videojuegos y se tomó la 

decisión de desarrollarlo usando Unity 3D versión 4. También se indagó en las estadísticas 

de Educación en el Perú basándose en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) desde el 

año 2013.  

Por otro lado, para establecer la base de la solución desarrollada se tuvieron entrevistas con 

la psicóloga Cynthia Hernández quién explico todo el proceso de aprendizaje del niño, se 

establecieron las características y secuencia de los juegos.  

En base a toda la información transmitida principalmente por la psicóloga, se establecieron 

las funcionalidades del sistema. Luego se establecieron los estándares de programación y los 

estándares para el modelado de base de datos. 

Se planteó una Arquitectura de N capas usando el modelo MVVM y manteniendo 

componentes desacoplados. El modelo de Base de Datos también fue establecido en base al 

estándar establecido y a los requerimientos funcionales del sistema. 

Los indicadores que se establecieron fueron gráficas donde cada partida que el niño juega 

obtiene una nota por ella y se ve el progreso de la misma en el tiempo. 

El producto software está conformado por una aplicación Windows 8 Store, el cual lleva 

registro del profesor y alumnos que hacen uso de la herramienta. Asimismo, esta aplicación 

permite a los profesores llevar una experiencia educativa diferente a los alumnos mediante 

los juegos que utilizan el sensor Kinect, establecidos por la psicóloga. 



En la etapa de desarrollo, dada la necesidad de distribución del producto y los requerimientos 

de hardware del sensor, se decidió que la solución debía ser construida en 2 partes. Una 

aplicación Windows 8 la cual lleva el registro y seguimiento de los niños que juegan y la 

otra compuesta por aplicaciones de escritorio, es decir los juegos.  

Es así que la aplicación Windows 8 viene acompañada de tres juegos con Kinect los cuales 

fueron diseñados en función a principios de la psicología infantil según Piaget orientados a 

estimular habilidades matemáticas. 

El despliegue de la solución se realizó en los servidores de ITExpert. Después, se generó el 

paquete de despliegue para instalar una aplicación Windows 8 dentro de una PC haciendo 

uso del manual de instalación. 

Para el despliegue de los juegos se generó un instalador por cada juego. Dentro de la 

configuración de instalación del juego se incorporan los registros para el reconocimiento del 

protocolo de comunicación con la aplicación Windows 8. 

Se realizó la puesta en marcha del “Sistema de Aprendizaje de Matemática con Kinect v2” 

en el Colegio Piaget School descrita en el capítulo 4.  

Finalmente se elaboró el manual de usuario, que tiene la finalidad de que el docente adquiera 

los conocimientos necesarios para orientar a los alumnos en el uso de los juegos. 

5.2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

Debido a que se utilizó la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto, en el primer 

sprint se realizaron las reuniones con la psicóloga especialista en el aprendizaje de niños 

para definir las funcionalidades y características de cada juego y a la par se comenzó el 

desarrollo del primer juego denominado Tantay a mediados del primer sprint. 

En el segundo sprint se inició el desarrollo del segundo juego denominado Tinkiy que cuyo 

objetivo es relacionar objetos, se adquirió también los avatares para los niños que buscan 

reflejar los movimientos de los niños. Así mismo, se dio inicio al Sistema SAMK, el cual 

permite registrar a los alumnos y gestionar los juegos para cada niño. 

En el tercer sprint se inició el desarrollo del tercer juego denominado Allichay que tiene 

como objetivo serializar objetos según el criterio de forma, tamaño y color. Y se culminó 



con el Sistema SAMK en la elaboración de los reportes sobre cada juego realizado por el 

niño. 

Por ultimo sprint se hizo la implementación de los juegos en el Colegio Piaget School y el 

análisis de los resultados obtenidos en las pruebas, lo cual tuvo una duración de un mes. 

5.3. GESTIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS 

5.3.1. Primera Fase 

El comité lo conformaban los coordinadores Jimmy Armas, Luis García y Pedro. El rol de 

Coordinador de Talleres de Proyectos se le asignó al profesor Victor Parasi. Por la 

permanencia del proyecto en la cartera de proyectos de la empresa Innova TI, la Gerente 

General fue Roy Pichis y el Gerente Alumno era Marcial del Rio. 

La gestión de recursos humanos necesarios para el proyecto se realizó mediante la solicitud 

a las empresas de apoyo Software Factory y QA. Con la primera, se charló con el Gerente 

de Software Factory y se completó el formato de solicitud de recursos en el que se indicaba 

que el proyecto requería dos Analistas desarrolladores. Por otro lado, para asegurar la calidad 

de los entregables se gestionó la asignación de recursos, el 14 de mayo, para la validación 

de las historias de usuario (ciclo 2014-2) mediante el Líder de línea, quién informó, el 28 de 

mayo, que se habían asignado 2 recursos.  

El equipo asignado fue Matthew Festini y Andree Torres, donde Matthew Festini se encargó 

del desarrollo del juego en Kinect v2 y Andree Torres en el desarrollo del administrador 

SAMK en Windows 8 Store. 

Para conseguir el apoyo de profesionales del campo de la psicología y educación, se elaboró 

una solicitud de apoyo para estos profesionales. Mediante esta solicitud y con el apoyo de la 

Directora Rosario nos pudimos contactar con la psicóloga Cynthia Hernandez. Se 

planificaron las reuniones con Cynthia y los temas a tratar en cada reunión. Se le comunicó 

su disponibilidad de apoyar en el desarrollo del proyecto y su participación durante todo el 

ciclo 2014-1. 

5.3.2. Segunda Fase 

El comité lo conformaban los coordinadores Jimmy Armas y Pedro. El rol de Coordinador 

de Talleres de Proyectos se le asignó al profesor Victor Parasi. Por la permanencia del 



proyecto en la cartera de proyectos de la empresa Innova TI, la Gerente General fue Roy 

Pichis y el Gerente Alumno era Marcial del Rio. 

La gestión de recursos humanos necesarios para el proyecto se realizó mediante la solicitud 

a las empresas de apoyo Software Factory y QA. Con la primera, se charló con el Gerente 

de Software Factory y se completó el formato de solicitud de recursos en el que se indicaba 

que el proyecto requería dos Analistas desarrolladores.  

El equipo asignado fue Matthew Festini y Javier Murga, donde Matthew Festini se encargó 

del desarrollo del juego en Kinect v2 y Javier Murga en el desarrollo del administrador 

SAMK en Windows 8 Store. 

5.4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

A lo largo del proyecto, se realizaron diversas reuniones con el cliente, gerente y la psicóloga 

estas se dieron bajo el establecimiento de un horario el cual se propuso en la primera37 

reunión con el cliente. De este modo, se realizaron reuniones periódicas durante las dos 

etapas del proyecto, para cada reunión se estableció una agenda inicial, de ser necesario se 

abordaron temas adicionales, se establecieron compromisos y tareas para la siguiente 

reunión, esta información se registró en actas de reunión generándose un total de veintiséis 

reuniones con el cliente, gerente y psicóloga. Las personas que participaron de en estas 

reuniones firmaron el acta correspondiente luego de su revisión y aprobación. 

Entre los miembros del equipo de proyectos la comunicación ha sido horizontal y fluida, 

haciendo uso de chats, correos electrónicos, reuniones físicas, reuniones virtuales o llamadas 

telefónicas. 

Adicionalmente se ha hecho uso constante de correos electrónicos para la comunicación 

entre los Jefes de Proyecto y los stakeholders, ya sean clientes o miembros del comité de 

proyectos, para absolver dudas, coordinar reuniones o hacer entrega de documentos 

virtuales. 

                                                 
37 Anexo 21: Acta de Reunión 01 



5.4.1. Reuniones 

Se siguió las indicaciones planteadas al inicio del proyecto para la realización de reuniones, 

evitando caer en retrasos, percances y aumentando la efectividad de las reuniones. 

De las reuniones se generaron actas firmadas por todos los miembros en base a las cuales se 

desarrolló el proyecto. 

5.4.2. Comunicación con el equipo 

La comunicación con el equipo de proyecto se realizó de forma horizontal y fluida, 

delegando actividades y reportando el avance e inconvenientes. 

El compromiso por parte de todo el equipo se evidenció ante la presencia de incidencias de 

alto impacto y urgencia, por lo cual se agilizó la comunicación mediante el uso de celulares 

y chats. 

5.5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la lista de riesgos se utilizó la estrategia de mitigación planteada empezando según el 

mayor “PxI” como el caso que nuestro recurso de programación no cuente con una 

computadora con USB 3.0. La falta de recursos en la empresa Software Factory no afectó al 

proyecto, ya que gracias a la solicitud enviada a inicios del ciclo 2014-1 al Gerente Alumno 

de la empresa y a la confirmación de este se tuvo dos recursos de Software Factory para todo 

el ciclo 2014-1. 

5.6. LECCIONES APRENDIDAS 

Con respecto a la definición del alcance se debe confrontar con el tiempo y los recursos que 

se tiene para establecer un alcance adecuado a los recursos y no solicitar cambios de alcance 

a mitad de proyecto.  

En la fase de análisis se debe emplear el mayor esfuerzo para establecer todas las bases de 

la fase de desarrollo y no incurrir en reestructuración de arquitectura, modelo de base de 

datos, funcionalidades del sistema, entre otros. 

Se debe definir una estrategia de seguimiento de actividades de los recursos asignados y otra 

estrategia de presentación de avances de proyecto a la Gerencia de la Empresa. 



Para la documentación final del proyecto se debe asignar un mínimo de 2 semanas, ya que 

el proyecto genera una gran cantidad de documentación que se debe recopilar y estructurar 

en la memoria. 



CONCLUSIONES 

Se concluyó con el desarrollo de los tres juegos; Tantay, Tinkiy y Allichay, los cuales se 

enfocan en la enseñanza de la competencia número y relaciones del área de matemática para 

niños de 5 a 6 años. Además, se otorgó al profesor y/o supervisor un sistema para gestionar 

a sus alumnos en el uso del juego y asimismo poder observar el progreso de su aprendizaje 

mediante reportes estadísticos. 

De acuerdo a los resultados de la prueba de entrada y salida, los tres juegos permiten mejorar 

el aprendizaje de las capacidades y conocimientos mencionados en la tabla 1 los cuales 

corresponden a la competencia número y relaciones dirigido a estudian-tes de 5 a 6 años.  

Además, de acuerdo a los resultados obtenidos durante las sesiones de los juegos se aprecia 

que estos guardan relación con los resultados de las pruebas, esto demuestra que los juegos 

influencian en el aprendizaje de la competencia número y relaciones.  

Los juegos permiten mejorar las psicomotricidad de los estudiantes, esto se evidencia a la 

mejora progresiva de los estudiantes seleccionados en el desarrollo del juego Tinkiy el cual 

requería mayor precisión en el movimiento corporal y en la mejora de la duración del 

desarrollo de los juegos. 

Al requerir los juegos el movimiento corporal, el cual es una forma de relacionarse con el 

medio y las personas que nos rodean, se concluye que los juegos mejoran las habilidades 

sociales de los niños y permiten que los niños pierdan la timidez o sean más sueltos y 

confiados. 

Asimismo, se pudo observar que los niños que son más introvertidos o tímidos logran 

integrar mejor su cuerpo y mente. En cambio, los niños más hiperactivos siempre están en 

movimiento, por lo tanto intentan muchas más veces y muchas de estas acciones son fallos. 

Los reportes mostraron que los niños mejoraron en cada sesión ya que conocían cada vez 

más el juego. Hubieron niños prefirieron experimentar el aprendizaje en base al ensayo-

error. Estos prefirieron equivocarse y dejar que el sistema les enseñe. Mientras que hubieron 

niños que preferían corregir su error antes del que sistema les cali-fique.  Los niños que 

preferían equivocarse realizan las actividades y en base al resultado que les indicaba el 



sistema el cual les indica si su avance es correcto o no. De estar bien continúan realizando 

la actividad procurando no caer en el error, aunque es algunas veces volvieron a caer en el 

mismo como muestran los reportes.  

 

 

En el proceso de implementación se pudo observar que los niños que son más introvertidos 

o tímidos logran integrar mejor su cuerpo y mente. En cambio, los niños más hiperactivos 

siempre están en movimiento, por lo tanto, intentan muchas más veces y muchas de estas 

acciones son fallos esto se notó mucho en el juego Tinkiy. 

Los reportes mostraron que los niños mejoraron en cada sesión ya que conocían cada vez 

más el juego. Hubo niños que están experimentando el aprendizaje en base al ensayo-error. 

Realizan las actividades y en base al resultado que les indica el sistema saben si es correcto 

o no. De estar bien continúan realizando la actividad procurando no caer en el error, aunque 

es inevitable que vuelvan a caer en el mismo como muestran los reportes. 



BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 

MICROSOFT (2009) MICROSOFT APPLICATION ARCHITECTURE GUIDE 2nd 

EDITION (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff650706.aspx). 

MICROSOFT (2014) Tracking User with Kinect. 2014 (https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dn799271.aspx). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015) Resultados ECE 2015 

(http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/Resultados-ECE-2015.pdf). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015) Reporte Técnico ECE 2015 

(http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Reporte-Tecnico-ECE-2015.pdf). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2014) Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. 

(http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/DisenoCurricularNacional.pdf) . 

MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ (2013) Estudio de educación inicial: un 

acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco años de edad. 

(http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/3557). 

SCRUM ALLIANCE (2014) (http://www.scrumalliance.org) Documentación sobre la 

metodología ágil de desarrollo Scrum. 

WIKIPEDIA (2014) (http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play) Contiene la 

definición del término Learning through play. 

Mark Floryan, Beverly Park Woolf, “Students thatBenefit from Educational 3D Games,” 

Department of Computer Science University of Massachusetts Amherst, 2011 11th IEEE 

International Conference on Advanced Learning Technologies. 

Dung-Yu Li, SAN-BYTE CO., “Kids Magic Learning: Kinect-based Game Learning 

Development and Pratice” Deparment of Computer Science & Information Engineering 

National Central University Jhongli. 

Evgenia Boutsika, “Kinect in Education: A Proposal for Children with Autism” 5th 

Internacion Conference on Software Development and Technologies for Enhancing 

Accessibility and Fighting Info-exclusion, DSAI 2013. 

Villaroman N, Rowe D, Swan B. Teaching Natural Teaching natural user interaction using 

OpenNI and the Microsoft Kinect Sensor. In: Proceedings of the 2011 conference on 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff650706.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn799271.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn799271.aspx
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/Resultados-ECE-2015.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Reporte-Tecnico-ECE-2015.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/DisenoCurricularNacional.pdf
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/3557


Information technology education SIGITE’11, NY: ACM Retrieved  August 5, 2013 from 

http://sigite2011.sigite.org/wp-content/uploads/2011/09/session14-paper02.pdf. 

Amir Zeid, Ali Taqi, Omar ElKhatib, “KinEd: A Kinect- based E-learning Platform to 

Enhance Collaborative and Kinesthetic Learnig” Department of Computer Science and 

Information Systems American University of Kuwait February, 2014. 

Néstor Adrián Rodríguez Ayala, Eduardo Gonzáles Mendívil, Patricia Salinas “Kinesthetic 

Learning Applied to Mathematics Using Kinect” 2013 International Conference on Virtual 

and Augmented Reality in Education.  

http://sigite2011.sigite.org/wp-content/uploads/2011/09/session14-paper02.pdf


ANEXOS 

Anexo 1: Product Backlog 



1 

Anexo 2 : Historia de Usuario 01 

 



 



 



 



 



  



Anexo 3: Historia de Usuario 02 

 



 



 



 



 

Anexo 4: Historia de Usuario 03 



 



 



 



 



  

Anexo 5: Historia de Usuario 04 



 



 



 



 



 



 

Anexo 6: Historia de Usuario 05 



 



 



 



 



 



  

Anexo 7: Historia de Usuario 06 



 



 



 



 



 

  



Anexo 8: Historia de Usuario 07 

 





 



 



 



 



 

  



Anexo 9: Historia de Usuario 08 

  



 



 



 



 

  



Anexo 10: Historia de Usuario 09 

 

 

  



 



 



 



 



 

 

  



Anexo 11: Historia de Usuario 10 

 

 



 



 



 



 



  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 12: Historia de Usuario 11 

 



 



 



 



 

  



Anexo 13: Historia de Usuario 12 

 



 



 



 



 

  



Anexo 14: Historia de Usuario 13 

 



 



 



 



 



 

  



Anexo 15: Historia de Usuario 14 

 



 



 



 



 

  



Anexo 16: Historia de Usuario 15 

 



 



 



 



 

  



Anexo 17: Historia de Usuario 16 

 









 

  



Anexo 18: Historia de Usuario 17 

 









 

  



Anexo 19: Historia de Usuario 18 

 









 

  



Anexo 20: Historia de Usuario 19 

 









 

  



Anexo 21: Acta de Reunión 01 

 

 

 



 

 

  



Anexo 22: Acta de Reunión 02 

 



 

  



Anexo 23: Acta de Reunión 03 

 



 



 

  



Anexo 24: Acta de Reunión 04 

 



 

  



Anexo 25: Acta de Reunión 06 

 



 

  



Anexo 26: Acta de Reunión 07 

 

 



 

 

 

 

  



Anexo 27: Acta de Reunión 08 

 

 

 



 

  



Anexo 28: Acta de Reunión 09 

 

 



Anexo 29: Acta de Reunión 10 

 



 

 

 

 



Anexo 30: Acta de Reunión 11 

 



 

 

 



Anexo 31: Acta de Reunión 12 

 



 

  



Anexo 32: Acta de Reunión 13 

 



 

 

  



Anexo 33: Acta de Reunión 14 

 



 

  



Anexo 34: Acta de Reunión 15 

 



 

Anexo 35: Acta de Reunión 16 



 



 

 

 



Anexo 36: Acta de Reunión 17 

 

 



 

 

  



Anexo 37: Acta de Reunión 18 

 

  



Anexo 38: Acta de Reunión 19 

 



 

  



Anexo 39: Acta de Reunión 20 

 



 

  



Anexo 40: Acta de Reunión 21 

 



  

  



Anexo 41: Acta de Reunión 22 

 



  

  



Anexo 42: Acta de Reunión 23 

 



  

  



Anexo 43: Acta de Reunión 24 

 



 

  



Anexo 44: Acta de Reunión 25 

 



  

Anexo 45: Acta de Reunión 26 



 



 



Anexo 46: Project Charter 

 

































1 

Anexo 47: Documento de Arquitectura de Software 

 



1 





































1 

Anexo 48: Documento de Investigación del Kinect 

 



 

 



 



 



 



 



 





 

 







 

     

 



Anexo 49: Manual de Instalación 

 

 





































 

 

  



Anexo 50: Manual de Usuario 

 

























































 

 

  



Anexo 51: Acta de conformidad de la arquitectura 

 

  



Anexo 52: Acta de conformidad del Alcance 

 

  



Anexo 53: Acta de conformidad de la Mejora de aprendizaje 

 

  



Anexo 54: Acta de conformidad de la versión del Kinect 

 

  



Anexo 55: Acta de conformidad de la competencia 

 

 

 



Anexo 56: Acta de conformidad de caracteristicas 

 



 

 

 



Anexo 57: Acta de conformidad de Indicadores de éxito 

 



 

 

 

 



Anexo 58: Certificado QS 

 

Anexo 59: Certificado IT-Expert 

 



Anexo 60: Constancia qs 

 



 

  



Anexo 61: Acta de Conformidad del Proyecto 

 



 

  



Anexo 62: Documento de Investigación de Unity 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


