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Juegos con Kinect v2 dirigido a niños 
peruanos de 5 a 6 años para el aprendizaje 

de la competencia Número y Relaciones 
Edinson R. Chumpitaz, Diana V. Paredes, Alfredo Barrientos 

 
Abstract. According to the results of the Census Evaluation of Students (CES) made in 2014 to students from second grade in 

coordination with the Ministry of Education of Peru, it shows that there is an improvement in the percentage of students that 

achieve the satisfactory level; however, 74% of students, the vast majority is in process and the beginning of learning. 

Therefore, the proposal is to create three games allow the student to learn the competition number and relationships under the 

supervision of a teacher. The goal is for students to learn while having fun, so according to the research we decided to use the 

Kinect device for Windows v2 with the aim that children can control games with the movement of your body. The games were 

tested in the particular school Piaget School, the results found in the experiment showed improved learning, students who 

initially were underperforming ended with good performance. The experiment shows that the three proposed games improve 

learning in the competition number and relationships and provide support for education, also children improve their social and 

psychomotor skills. 

Keywords: Kinect v2, Software Learning, learning-oriented games, Education. 

Resumen. De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizada en el 2014 a los 

estudiantes de segundo grado de primaria en coordinación con el Ministerio de Educación del Perú, se observa que existe una 

mejora en el porcentaje de estudiantes que logran el nivel satisfactorio; sin embargo, el 74% de los estudiantes, la gran 

mayoría, se encuentra en proceso y en el inicio de aprendizaje. Por este motivo, la propuesta es la creación de tres juegos que 

permitan al estudiante aprender la competencia número y relaciones bajo la supervisión de un profesor. El objetivo es que los 

estudiantes aprendan divirtiéndose, por eso de acuerdo a la investigación realizada se decidió usar el dispositivo Kinect para 

Windows v2 con el objetivo de que los niños puedan controlar los juegos con el movimiento de su cuerpo. Los juegos fueron 

probados en el centro educativo particular Piaget School, los resultados encontrados en el experimento demostraron la mejora 

del aprendizaje, los estudiantes que inicialmente se encontraban con bajo rendimiento terminaron con buen rendimiento. El 

experimento muestra que los tres juegos propuestos mejoran el aprendizaje en la competencia número y relaciones, y sirven 

de apoyo para la educación, Además, los niños mejorar sus habilidades sociales y psicomotrices.   

Palabras clave: Kinect v2, Software de Aprendizaje, Juegos orientados al aprendizaje, Educación. 

———————————————————— 

1 INTRODUCCIÓN

L área de Matemática proporciona las herramien-
tas para la representación simbólica de la realidad 
y el lenguaje, facilita la construcción del pensa-

miento y el desarrollo de los conceptos y procedimientos 
matemáticos. El diseño de la malla curricular nacional del 
Perú detalla que el área de matemática cuenta con dos 
componentes: número y relaciones; y geometría y medi-
ción [1].  

 
En la componente número y relaciones, los niños de-

ben comparar cantidades de objetos identificando y esta-
bleciendo la relación entre número y cantidad. Al utilizar 
los cuantificadores: muchos, pocos, algunos, entre otros, 
se le permitirán más adelante relacionar cantidades ma-

yores con sus respectivos numerales. La relación que 
establezca el niño entre la cantidad y el numeral ayudará 
en el proceso de la construcción de la noción de número 
[1]. 

 
En la componente geometría y medición, el aprendiza-

je geométrico tiene doble significado, por una parte supo-
ne el desarrollo de nociones espaciales y, por otra, la 
comprensión de conocimientos específicos Mientras que 
la medida está relacionada con el conocimiento del medio 
natural: el niño conoce a través de experimentos las prin-
cipales magnitudes de longitud, masa, superficie y volu-
men [1].  

 
Los estudiantes de 5 a 6 años en el Perú presentan difi-

cultades para aprender las competencias del área de ma-
temática. Las principales causas son: la ineficacia de los 
métodos utilizados para la enseñanza de las competencias 
debido a la diversidad de rendimientos de los estudiantes 
y la falta de información oportuna para los profesores 
sobre estado de conocimiento de sus estudiantes [2]. 

E 
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En el año 2004, la Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa (UMC) realizó una evaluación en todas las 
escuelas públicas y privadas del Perú evidenciando, por 
primera vez, el bajo nivel de aprendizaje que tienen los 
estudiantes de segundo grado de primaria ya que solo el 
9% de los estudiantes obtuvieron el aprendizaje esperado. 
Los resultados obtenidos por esta evaluación permitieron 
comprender los bajos niveles de aprendizaje encontrados 
en evaluaciones nacionales e internacionales en años an-
teriores realizados a grados intermedios y finales [3]. 

 
Debido a esto, en el año 2006 el Ministerio de Educa-

ción del Perú decidió evaluar a los estudiantes en forma 
anual. Desde el año 2007 ha realizado evaluaciones a los 
estudiantes de segundo grado de primaria con el objetivo 
de medir el aprendizaje logrado en Matemática y Com-
prensión Lectora brindando los resultados a través de 
reportes a cada estudiante, aula, escuela, provincia y re-
gión [3].  

 
Según la Fig. 1, en los últimos 8 años se ha logrado 

aumentar el porcentaje de alumnos que logran el nivel 
satisfactorio del 7.2% al 25.9% a nivel nacional. Es decir, el 
estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo y 
está listo para seguir aprendiendo. Sin embargo, se obser-
va que la gran mayoría de estudiantes aún no logran el 
aprendizaje esperado ya que un 35.3% se encuentra en 
proceso de aprendizaje; es decir, el estudiante no logró los 
aprendizajes esperados para el ciclo, se encuentra en ca-
mino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades. Ade-
más, un 38.7% en se encuentra en el inicio del aprendiza-
je; es decir, el estudiante no logró los aprendizajes espe-
rados para el ciclo y se encuentra en una fase inicial del 
desarrollo de sus aprendizajes [4]. 

 
Fig. 1 Gráfica de la variación de los niveles de logro 

desde el año 2007 al año 2014 según ECE 
 

Con el objetivo de mejorar estos resultados, es impor-
tante reforzar el aprendizaje en años anteriores como lo es 
durante la educación inicial y primer grado de primaria 
para que de esta forma en segundo grado de primaria los 
estudiantes obtengan el aprendizaje esperado. 

 
 

En la Conferencia Internacional sobre Realidad Au-
mentada y Virtual en la Educación del 2013; Néstor Ro-
dríguez Ayala et al. [5], hablaron sobre los beneficios de 
la enseñanza kinestésica (conocida como el conocimiento 
sensorial) aplicada a la matemática utilizando el disposi-
tivo Kinect. En donde el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM) buscó una forma 
de mejorar su sistema de enseñanza de la matemática en 
sus cursos de ingeniería. El objetivo principal era desarro-
llar una aplicación que realice gráficas de la posición vs el 
tiempo y permita a sus estudiantes replicar con sus ma-
nos los diversos tipos de movimientos que el software 
permita detectar y así calcular y generar gráficos basados 
en las posiciones en un lapso de tiempo seleccionado. 

 
Asimismo, en la decimotercera Conferencia Interna-

cional de Tecnología Educativa, Chih-Hsiao Tsai y Jung-
Chuan Yen [6] propusieron un sistema de red cúbica de 
aprendizaje asistido por el uso de las tecnologías senso-
riales del Kinect con el objetivo de mejorar la capacidad 
de visualización espacial de los educandos. El contenido 
del sistema estaba basado en la teoría del aprendizaje 
geométrico y se utilizan objetos en tres dimensiones para 
proveer diferentes ángulos de visualización. 

 
En vista de que otros trabajos han dado buenos resul-

tados, proponemos desarrollar tres juegos para apoyar en 
la enseñanza a los niños de 5 a 6 años en la competencia 
número y relaciones del área de Matemática, nuestro 
objetivo es desarrollar tres juegos con los cuales se inter-
actúe utilizando el movimiento del cuerpo. De esta forma 
se busca motivar a los niños a aprender esta competencia 
y que logren desarrollar las capacidades y actitudes des-
critas en el programa curricular de educación básica regu-
lar desarrollado por el Ministerio de Educación del Perú. 

 
El presente del artículo está organizado en cinco sec-

ciones. La sección 2 contiene la metodología de investiga-
ción y la información de la revisión de la literatura sobre 
el uso del Kinect para el aprendizaje. La sección 3 presen-
ta los tres juegos propuestos, la metodología de desarrollo 
y la justificación del uso del Kinect para los juegos. La 
sección 4 presenta el caso de estudio aplicado a un colegio 
y la validación de los juegos. Finalmente, las conclusiones 
correspondientes al aporte son mostradas en la sección 5. 

2 TRABAJOS PREVIOS 

2.1 Metodología 

Se realizó una búsqueda de artículos científicos si-
guiendo las siguiente metodología; se consideraron ar-
tículos con factor de impacto de los siguientes bancos; 
ACM, IEEE y Science Direct usando las palabras claves; 
"Kinect education", "Kinect Learning" y "Kinect Math". 
Además, se han considerado algunos criterios de selec-
ción como artículos desde 2011, encontrándose 778 artícu-
los. 

 
A continuación realizamos una breve revisión de la li-

teratura sobre la educación empleando el uso del Kinect 
como sensor de movimiento.  

56.50% 54.70% 49.20% 53.30% 51.00% 49.00% 50.80% 
38.70% 

36.30% 35.90% 
37.30% 32.90% 35.80% 38.20% 32.30% 

35.30% 

7.20% 9.40% 13.50% 13.80% 13.20% 12.80% 16.80% 
25.90% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En Inicio En Proceso Satisfactorio
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2.2 Revisión de Literatura 

Hui-Mei [7] explora el potencial de Kinect en la Educa-
ción como una tecnología interactiva y discute cómo este 
dispositivo puede facilitar y mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. Kinect utiliza una tecnología basada en ges-
tos, de esta forma puede apoyar las prácticas 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 ella, Kinect es una herra-
mienta 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. 

 
Por otro lado Kiili et al. [8] 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 escue-
las 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 ge-
neral, la incorporación de los juegos exerbraining en es-
cuelas 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 jue-
gos exerbraining podrían ser 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. 

 
Asimismo el uso de los movimientos corporales mejo-

ran las tareas de memoria según las pruebas realizadas 
por Kuo-Jen Chao et al. [9] 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 crea nuevas experiencias 
para el proceso de aprendizaje, yendo más allá del uso de 
los movimientos corporales a la mejora del desempeño de 
la memoria.  

 
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. [5], donde se desarrolló un softwa-
re 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. 

Las interfaces naturales como un sistema de aprendiza-
je, mejoran la enseñanza de Matemática en la educación 
secundaria, como lo demuestra Martha Alicia Magaña 
Echevarría et al. [10], que con el apoyo del Kinect logra-
ron 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.  

 
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. [11] en niños latinos de 
3 a 5 años, donde adquieren mejor destreza en habilida-
des matemáticas y de lectura en sus aulas, la hipótesis es 
que disminuyen el déficit de atención, aparte de promo-
ver unas psicología activa de una vida saludable ayudan-
do a los problemas de obesidad. 

 
Chi-Hung Chuang et al. [12] demuestran que las per-

sonas 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 en-
señar en sus materias. 

 
Asimismo, un estudio sobre la alfabetización digital 

fue elaborado por Bruce D. Homer et al. [13], 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 psico-
motrices no involucró ninguna distracción, sino que dio 
mayores aportes hacia los niños e interés por seguir el 
juego y aprender a la vez. 

3 SISTEMA DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA CON 

KINECT V2 

3.1  Definición de la metodología y el Kinect v2. 

Existen metodologías tradicionales y ágiles, se decidió 
utilizar una metodología ágil porque a diferencia de las 
tradicionales, solo se desarrollan los artefactos que son 
relevantes para el producto final, se basa en la comunica-
ción con el equipo, se hacen entregas continuas y se esta-
blecen tiempos de desarrollo cortos obteniendo resultados 
rápidos [14].  

 
Las principales metodologías agiles son la Programa-

ción Extrema y SCRUM. Se decide utilizar SCRUM por-
que esta se enfoca más en la administración del proyecto 
y permite que el equipo decida que documentos deben 
ser desarrollados [14]. Además, se estableció que la dura-
ción de los sprints sería de 7 semanas ya que solo se dis-
ponía con 12 horas semanales por cada miembro del 
equipo. El proyecto se culminó con el desarrollo de 4 
sprints en las cuales se desarrollaron las actividades de 
análisis, desarrollo, pruebas e implementación en el cole-
gio Piaget School.  
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Los juegos fueron construidos utilizando el motor de 
videojuegos Unity 3D teniendo en cuenta el paquete de 
Unity para Kinect v2. Se estableció el uso del Kinect por-
que de acuerdo a la revisión de nuestra literatura el Ki-
nect es la mejor herramienta tecnológica en juegos que 
detectan el movimiento corporal y ayudan en el aprendi-
zaje de materias como la matemática. La versión dos fue 
escogida por que a diferencia de la primera versión, esta 
detecta cuando el usuario abre o cierra las manos, funcio-
nalidad que se desea utilizar para que los niños cojan o 
suelten los objetos de los juegos.  

3.2  Implementación de la solución 

Nuestra propuesta de solución requiere como herra-
mienta una computadora con sistema operativo Windows 
8 donde se instala la aplicación que gestiona a los alum-
nos SAMK y los tres juegos como aplicaciones escritorio. 
Además, se requiere el dispositivo Kinect para Windows 
v2 que debe ser conectado a la computadora en el puerto 
USB versión 3.0. 

 
En la Fig. 2 se muestra la propuesta de solución, el cual 

cuenta con dos tipos de usuario; el profesor y el estudian-
te, ambos usan el sistema que se encuentra en una 
computadora, teniendo en cuenta que el estudiante lo usa 
mediante el dispositivo Kinect. Además, el sistema regis-
tra la información en una base de datos.  

 

 
Fig. 2 Propuesta de solución 

 
Para comprender mejor la propuesta de solución, en la 

Fig. 3 se detalla la arquitectura de la solución la cual cuen-
ta con dos grandes componentes; el administrador SAMK 
que es usado por el profesor y los juegos que son usados 
por los estudiantes. Ambas componentes comparten la 
misma base de datos como se muestra en la figura.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 3 Arquitectura de la solución 

 
Al ser la solución desarrollada utilizando la metodolo-

gía SCRUM, en el primer sprint se realizó 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 de-
nominado Tantay. 

 
En el segundo sprint se inició el desarrollo del segundo 

juego denominado Tinkiy que tenía como objetivo rela-
cionar objetos y se adquirió los avatares para que los ni-
ños busquen reflejar sus movimientos. Además, se dio 
inicio el desarrollo del sistema SAMK el cual permitiría el 
registro de los alumnos, visualizar los reportes e interac-
tuar con los juegos. 

 
En el tercer sprint se inició el desarrollo del tercer jue-

go denominado Allichay que tenía como objetivo seriali-
zar objetos según los criterios; forma, tamaño y color. 
Además, se culminó con el Sistema SAMK elaborando los 
reportes a ser detallados por cada estudiante, juego y 
nivel. 

 
En el cuarto y último sprint se hizo la implementación 

de los juegos en el Centro Educativo Particular Piaget 
School y el análisis de los resultados obtenidos en las 
pruebas cuya duración fue de un mes. 

 
Los juegos Tantay, Tinkiy y Allichay fueron desarro-

llados utilizando el motor de desarrollo de juegos Unity 
3D, el cual en los últimos años ha sido muy demandado 
para el desarrollo de videojuegos. Además, se ha utiliza-
do la herramienta Kinect en su versión 2 para poder de-
tectar los movimientos del niño de forma más precisa y 
estos sean reflejados en los juegos. A continuación se 
presentan los tres juegos desarrollados. 
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3.3  Tantay 

3.3.1 Contenido 

Este juego cuenta con cuatro niveles. La selección de 
un nivel se da a través del profesor quien supervisa al 
niño durante la ejecución del juego.  

3.3.2 Proceso 

En el primer nivel, el niño tiene que agrupar los objetos 
bajo el criterio de color. En la Fig. 4 se muestra que los 
objetos a agrupar son lápices de dos colores (verde y ro-
jo). Además, se muestra un avatar de acuerdo al sexo del 
alumno seleccionado.  
 

 
Fig. 4 Tantay: Agrupación por color 

 
Durante el desarrollo del juego, el estudiante tiene la 

posibilidad de reflejar sus movimientos en el avatar y 
haciendo puño con sus manos puede atrapar los objetos 
para realizar la agrupación en las cajas celestes que se 
encuentran en el lado izquierdo y derecho del avatar. 

 
En el segundo nivel, el niño tiene que agrupar los obje-

tos bajo el criterio de forma; lápiz y cuaderno. En la Fig. 5. 
se muestra dos formas diferentes; lápiz y cuaderno. 

 

 
Fig. 5 Tantay: Agrupación por forma 

 
En el tercer nivel, el niño tiene que agrupar según su 

criterio (forma o color), en este caso se muestran objetos 
de diferente forma y color;  lápiz rojo; lápiz verde, cua-
derno rojo y cuaderno verde. En la Fig. 6 se muestra dos 
objetos de diferente forma y color. 

 
 

Si el niño decide agrupar por color, debe colocar los 
objetos de un mismo color en una de las cajas celestes y 
los objetos del otro color en la otra caja celeste. Del mismo 
modo, si decide agrupar por forma, el niño debe colocar 
los objetos de la misma forma en una caja celeste y los 
objetos de la otra forma en la otra caja celeste.  

 

 
Fig. 6 Tantay: Agrupación por forma o color 

 
Cuando el niño termine de agrupar los objetos, se mos-

trará dos opciones o criterios de agrupación a seleccionar. 
En la Fig. 7 se muestran los dos criterios: forma y color. El 
niño debe señalar con su mano haciendo puño el criterio 
utilizado, en el caso que el criterio seleccionado no esté 
acorde a la agrupación realizada, se realizará un arregla-
do automático en donde el niño podrá ver como la agru-
pación debió ser realizada.  
 

 
Fig. 7 Tantay: Selección del criterio de agrupación 

 
En el cuarto nivel, el niño también tiene que agrupar 

según su criterio (forma o color) y seleccionar el criterio 
utilizado en la agrupación. Luego de seleccionar el crite-
rio de agrupación, debe comparar las agrupaciones utili-
zando cuantificadores aproximativos y comparativos; 
muchos, pocos y ninguno. En la Fig. 8 se muestran los 
cuantificadores aproximativos y comparativos a través de 
figuras. El niño debe colocar estos cuantificadores en los 
recuadros vacíos. De no se correcta la ubicación de los 
cuantificadores, se realiza un arreglado automático de 
estos cuantificadores para enseñar al niño como deben 
ubicarse los cuantificadores.  
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Fig. 8  Tantay: Cuantificadores aproximativos 

 
En los cuatro niveles del juego Tantay, si el niño se 

equivoca durante el desarrollo de la actividad; es decir, 
no agrupa los objetos correctamente, no selecciona el 
criterio de agrupación adecuadamente o los cuantificado-
res son ubicados en forma errónea, entonces se reinicia el 
nivel; en caso contrario, se muestra donde el niño celebra 
con un baile el haber culminado el nivel sin errores.  

3.3.3 Evaluación 

El juego Tantay permite al niño de 5 a 6 años aprender 
la capacidad de agrupar objetos y formas geométricas con 
uno o dos criterios de agrupación verbalizando los crite-
rios propuestos por el estudiante. 

3.4 Tinkiy 

3.4.1 Contenido 

Este juego cuenta con 2 niveles. La selección de un ni-
vel se da a través del profesor quien supervisa al niño 
durante la ejecución del juego.  

3.4.2 Proceso 

En el primer nivel, el niño debe relacionar los objetos 
de la izquierda con los objetos de la derecha haciendo uso 
de sus manos para mover la cadena. En este nivel la rela-
ción es; animal con su alimento. 
 

 
Fig. 9 Tinkiy: Primer Nivel 

 
En el segundo nivel, el niño debe relacionar los objetos 

de la izquierda con los objetos de la derecha haciendo uso 
de sus manos para mover la cadena. En este nivel la rela-
ción es; número cardinal con cantidad. 

 

 
Fig. 10 Tinkiy: Segundo Nivel 

 
En ambos niveles, para mover la cadena el niño debe 

mover ambas manos y estas deben estar abiertas hasta 
encontrar una relación. Al encontrar una relación, el niño 
debe cerrar las manos para que los objetos se junten, de 
ser correcta la relación los objetos se juntan en uno solo y 
caen en el baúl, y en caso de ser una relación incorrecta 
los objetos regresan a su ubicación original. Para culminar 
el nivel, debe realizar 5 relaciones correctamente. Al fina-
lizar el nivel, se mostrará un niño celebrando a través de 
un baile. 

3.4.3 Evaluación 

El juego Tinkiy permite al niño de 5 a 6 años aprender 
la capacidad de relacionar objetos, el juego está ambien-
tado en las profundidades del mar donde se muestran 
dos grupos de objetos cada uno con cinco burbujas. Los 
objetos del grupo de la izquierda deben ser relacionados 
con los objetos del grupo de la derecha. 

3.5  Allichay 

3.5.1 Contenido 

Este juego cuenta con 2 niveles. En el primer nivel, se 
aborda un único criterio de serie, mientras que en segun-
do se abordan dos. La selección de nivel se da a través del 
profesor quien supervisa al niño durante el juego. 

3.5.2 Proceso 

En el primer nivel, el profesor decide qué criterio de 
serie desea que el niño refuerce, en este caso los criterios 
son; forma, color y tamaño. En la Fig. 11 se muestra una 
serie cuyo criterio es forma.  

 

 
Fig. 11 Allichay: Serializa por forma 



EDINSON CHUMPITAZ, DIANA PAREDES: JUEGOS CON KINECT V2 DIRIGIDO A NIÑOS PERUANOS DE 5 A 6 AÑOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

COMPETENCIA NUMEROS Y RELACIONES 

 7 

 

En el segundo nivel, el profesor decide qué criterios de 
serie desea que el niño refuerce, en este caso los criterios 
son; forma y color, color y tamaño, y tamaño y forma.  

 
En ambos niveles, el niño debe escoger de la parte su-

perior la figura que completa la serie y ubicarla dentro de 
las líneas punteadas, de ser la figura correcta la serie se 
completa y se muestra una animación de onda de la serie 
y de ser la figura incorrecta esta regresa a su ubicación 
original. Si el niño escoge una figura incorrecta y se da 
cuenta, el niño puede deshacer su selección ubicando la 
figura en alguna de las ventanas, de esta forma la figura 
regresa a su lugar. 

 
Cuando la serie se completa correctamente, en el pri-

mer nivel, el niño debe escoger un criterio de serie: forma, 
color o tamaño, y en el segundo nivel, el niño debe esco-
ger dos criterios de serie: forma y color, color y tamaño, o 
tamaño y forma. En la Fig. 12 se muestra al niño con la 
serie completa en el primer nivel donde el criterio de la 
serie es forma.  
 

 
Fig. 12 Allichay: Selecciona criterio de serie 

 
Luego al seleccionar el o los criterios el niño puede 

cambiar de opinión o estar conforme con su elección, si 
desea cambiar 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 dere-
cho. Para seleccionar un botón, debe realizar puño con su 
mano sobre el botón. 

 
Si el niño escoge el o los criterios incorrectos, se le indi-

ca con el audio y la interfaz el criterio adecuado. El finali-
zar el nivel y se muestra la Fig. 13 para celebrar que se ha 
finalizado la actividad.  

3.5.3 Evaluación 

El juego Allichay permite al niño de 5 a 6 años apren-
der la capacidad de serializar e identificar los criterios 
(forma, color y tamaño) que existen para realizar la serie. 
Este juego está ambientado en un espacio de un cuarto de 
granja donde el niño tiene como objetivo encontrar el 
objeto que completa la serie. 

 
 
 
 

En los tres juegos, al finalizar cada nivel, si la solución 
es correcta, se muestra al niño festejando una celebración 
a través de un baile. Esta celebración fue sugerida por la 
psicóloga para que los niños se puedan identificar y tener 
un momento alegre al culminar de forma satisfactoria un 
nivel. 
 

 
Fig. 13 Celebración por nivel 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Colegio: Piaget School 
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 educa-
tivo particular Piaget School, a cargo de la directora Yo-
landa 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. 

  

 
Fig. 14 Centro Educativo Particular Piaget School 

 
4.2  Número y Relaciones 

Los juegos propuestos buscan cumplir algunas de las 
capacidades y conocimientos de la competencia, número 
y relaciones, la cual es una componente del área de ma-
temática. En la Tabla 1 se describen las capacidades y 
conocimientos que pretendemos que los estudiantes ad-
quieran a través del uso de los juegos. Estas capacidades 
y conocimientos se encuentran en el diseño curricular de 
educación básica regular elaborado por el Ministerio de 
Educación del Perú [1] y forman parte de los objetivos de 
los juegos.  
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Capacidades y Conocimientos 

 Identifica, relaciona y describe características per-
ceptuales 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 utilizan-
do 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 repre-
sentativo de su entorno. 

Tabla 1. Capacidades y Conocimientos de Número y Re-
laciones 

4.3  Experimento 

Para poner a prueba la hipótesis de mejora educativa, 
se tomó como muestra de estudio 12 estudiantes. Los 
cuales fueron sometidos a una prueba de entrada la cual 
busca medir el desempeño con respecto a la competencia 
de número y relaciones. Este grupo de 12 estudiantes se 
dividió en dos partes iguales, 6 harían uso de los juegos y 
otros 6 no. Dentro de ambos grupos se consideró la dis-
tribución según su desempeño académico; 1 alumno de 
alto rendimiento, 2 alumnos de rendimiento regular y 3 
alumnos de rendimiento bajo. 

 
La prueba de entrada se distribuyó en cuatro secciones 

que cumplen las capacidades y conocimientos de agrupa-
ción (C1), agrupación con criterio (C2), relacionar objetos 
(C3) y serializar objetos (C4). Las preguntas del examen 
fueron respondidas en la hoja de papel bajo la supervi-
sión e indicación de un tutor quien se encargaba de expli-
car las preguntas. 

 
En la primera sección de la prueba, el niño tenía que 

agrupar los objetos según el criterio de forma, color o 
tamaño y explicar el porqué de su criterio; en la segunda 
sección, se presentan objetos para agrupar utilizando 
cuantificadores aproximativos con el objetivo de determi-
nar si el niño conocía los cuantificadores pocos, muchos y 
ninguno; en la tercera sección, se solicitó a los niños rela-
cionar los conjuntos de objetos con sus respectivos núme-
ros cardinales, el objetivo de esta pregunta fue medir el 
grado de conocimiento de la capacidad de relacionar 
término a término en dos colecciones de objetos; y en 
cuarta y última sección, el niño tuvo que completar las 
series mostradas por el criterio de forma, color o tamaño. 

 
Luego de realizar la prueba de entrada, se desarrolla-

ron 4 sesiones, cada una de estas se daba una vez por 
semana, y en cada sesión, cada niño en forma individual 
desarrolló los tres juegos en forma continua, se inició con 
el juego Tantay en el nivel 4; luego el juego Tinkiy en el 

nivel 2 y por último el juego Allichay en el nivel 1 y 2.  
 
En la primera sesión, se tuvo que explicar a los niños el 

objetivo de los juegos y cómo utilizarlos, la duración de 
los juegos por cada niño fue de 15 a 20 minutos. Por otro 
lado, existieron dificultades en el desempeño del juego 
Tinkiy dado que este juego requería que los niños tengan 
mayor precisión con las manos.  

 
En la segunda sesión, los niños ya conocían los juegos 

y su desempeño fue mejor. La duración fue de 10 a 15 
minutos para todos los niños, pero aún fallaban en el 
juego Tinkiy. 

 
En la tercera sesión, la duración se redujo a 5 minutos 

aproximadamente, los niños ya sabían que hacer en cada 
juego y mejoraron considerablemente en el juego Tinkiy.  

 
En la cuarta sesión, la rapidez de los niños era similar 

en casi todos los niños, y se obtuvieron mejores resulta-
dos en todos los juegos.  

 
4.4  Resultados 

La Tabla 2 muestra los resultados de la prueba de en-
trada al grupo seleccionado y la Tabla 3 para el grupo no 
seleccionado. El grupo seleccionado tuvo un promedio de 
15.9, mientras que el no seleccionado tuvo un 16.91 en 
promedio de nota. Estos promedios serán comparados 
con los promedios de la prueba de salida para ambos 
grupos. 
 

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 

Nicolás 20 20 20 20 20 

Promedio 15.9 

Tabla 2. Resultados de la Prueba de Entrada 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 

Promedio 16.91 

Tabla 3. Resultados de la Prueba de Entrada al Grupo No 
Seleccionado 

 
El sistema SAMK registraba las notas de cada partida 

de cada juego. En las tablas del 4 al 9 se muestran las 
notas. 
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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 4. Resultados de Kiara 

 

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 5. Resultados de Alonso 

 

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 6. Resultados de Adriel 

 

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 7. Resultados de Andrea 

 

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 8. Resultados de Fabian 

 

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 9. Resultado de Nicolas 

 

Se puede apreciar que al inicio los niños tuvieron un 
poco de dificultad en realizar las actividades de los jue-
gos, ya sea por ser un juego nuevo o por no tener el nivel 
de conocimiento adecuado, pero con el transcurrir de las 
sesiones se mejoró muchos los resultados. Por otra parte, 
los niños se divirtieron muchos con los juegos permitien-
do que el aprendizaje de las capacidades se dé en forma 
más amena y fluida. 

 

Al culminar las pruebas de los juegos, se procedió a 
tomar una prueba de salida para evaluar las capacidades 
aprendidas. Este examen fue de mayor dificultad que el 
inicial y también tuvo cuatro sesiones. La Tabla 10 mues-
tra los resultados de la prueba de salida al grupo selec-
cionado y la Tabla 11 muestra los resultados de esta 
prueba para el grupo no seleccionado. El grupo seleccio-
nado tuvo un promedio de 18.75 de nota, mientras que el 
no seleccionado tuvo un 17.125 en promedio de nota.  
 

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 

Nicolás 20 20 20 20 20 

Promedio 18.75 

Tabla 10. Resultados de la Prueba de Salida al Grupo 
Seleccionado 

 

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 

Promedio 17.125 

Tabla 11. Resultados de la Prueba de Salida al Grupo No 
Seleccionado 

 
En la Tabla 12 se muestra el promedio de notas de la 

prueba de entrada y salida indicando el porcentaje de 
mejora para el grupo seleccionado y no seleccionado. 

 

Grupo/Prueba P. Entrada P. Salida Mejora % 

G. Seleccionado 15.9 18.75 14.17 

G. No Seleccionado  16.91 17.125 1.04 

Tabla 12. Porcentaje de Mejora para Ambos Grupos 
 
4.5 Análisis. 
 

Con los resultados obtenidos en la prueba de salida, se 
calcula una mejora del 14.17% en los estudiantes del gru-
po seleccionado, mientras que el grupo no seleccionado 
tiene una mejora del 1.04%. De acuerdo con esto, se ob-
serva una mejora en general, esto se debe a las activida-
des escolares que mejoran las capacidades de los estu-
diantes, sin embargo, existe una gran diferencia entre el 
porcentaje de mejora del grupo seleccionado con respecto 
al grupo no seleccionado.  
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Además, de acuerdo a lo resultados de las pruebas, es 
importante mencionar que los estudiantes que mejoraron 
más fueron Kiara y Adriel, Kiara pasó de ser un estudian-
te de bajo rendimiento a ser uno de rendimiento medio; 
mientras que Adriel pasó de ser un estudiante de rendi-
miento medio a uno de alto rendimiento. Alonso y An-
drea también mejoraron sus rendimientos, así como Fa-
bian, quien llegó a tener un desempeño similar al de Ni-
colas. Por otro lado, los niños seleccionados se encontra-
ron más confiados y mostraron mejor dominio en el 
desempeño de la prueba de salida. 

 
Asimismo, si comparamos los resultados obtenidos 

durante la primera sesión de juegos contra la última se-
sión, estos concuerdan con los resultados de las pruebas. 
Kiara y Adriel son los estudiantes que mejoran más sien-
do los porcentajes de mejora 30% y 26.25%. Alonso, An-
drea, Fabian y Nicolas mejoran en un 25%, 22.5%, 20% y 
10%, respectivamente. 

 
Por otro lado, durante las sesiones se apreció una me-

jora con respecto a la coordinación de los movimientos 
corporales lo cual permitió que los juegos se desarrollen 
con mayor rapidez. Además, desarrollaron sus habilida-
des sociales, sobre todo Kiara quien se mostró más con-
fiada en la última sesión.  
 
5. Conclusiones 
 

De acuerdo a los resultados de la prueba de entrada y 
salida, los juegos Tantay, Tinkiy y Allichay permiten 
mejorar el aprendizaje de las capacidades y conocimien-
tos 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 duran-

te 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 compe-
tencia 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 mu-
chas más veces y muchas de estas acciones son fallos. 

Los reportes mostraron que los niños mejoraron en ca-
da sesión ya que conocían cada vez más el juego. Hubo 
niños que prefirieron experimentar el aprendizaje con 
base en el ensayo-error. Estos prefirieron equivocarse y 
dejar que el sistema les enseñe. Mientras que hubieron 
niños que preferían corregir su error antes de que el sis-
tema les califique.  Los niños que preferían equivocarse 
realizaron las actividades con base en el resultado que les 
indicaba el sistema, el cual les indica si su avance era 
correcto o no. De estar bien, continuaban realizando la 
actividad procurando no caer en el error, aunque algunas 
veces volvían a caer, como muestran los reportes.  
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