
Proyecto learning is play communication

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Alvarado Guardamino, Renato; Huamaní López, Evert

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:29:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620872

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/620872


IEEE TRANSACTIONS ON JOURNAL NAME,  MANUSCRIPT ID 1 

 

Videojuegos basados en Kinect para el aprendizaje de lectura y 

construcción de palabras en niños de 5 y 6 años 

Renato Alvarado, Evert Huamaní, Roy Pérez 

Abstract— El desarrollo de la educación en la actualidad es una necesidad inherente en las diferentes naciones y además, es 

cimiento de su potencial humano. Este potencial está afectado en el Perú por diversos problemas que se expresa notoriamente 

en los resultados de aprendizaje. Y dichos resultados para el Perú son lamentables; ya que según la evaluación PISA (2013) el 

Perú es último en comprensión de lectura [9]. Además, según la Unidad de Calidad Educativa del Ministerio de Educación solo 

el 33% de la población estudiantil del 2do. Grado de primaria (7 años en su mayoría) obtiene el logro satisfactorio en 

comprensión lectora [11]. También, solo el 10,6% de niños de 5 años que llevan educación inicial comprenden correctamente 

un texto adecuado para su edad [6]. Dado esta coyuntura, el presente proyecto tiene como objetivo crear un software 

innovador que mejore los resultados de aprendizaje, específicamente en lectura y construcción de palabras, en los niños de 5 y 

6 años mediante videojuegos basados en Kinect. Además, se realizó pruebas del videojuego en un centro educativo de nivel 

inicial y uno del nivel primario, en donde se demostró que los alumnos que utilizaban el videojuego presentaban mejores 

resultados que los que no lo usaron. Finalmente, el videojuego tuvo un 90% de nivel de aceptación por los docentes y tutores 

de los centros educativos, y se demostró que el videojuego ayuda a mejorar el aprendizaje en construcción de palabras en un 

25% para niños de 6 años. Y mejoró el aprendizaje en 15% para niños de 5 años. 

Abstract— The development of education today is an inherent necessity in different nations and foundation of their human 

potential. This potential is in Peru affected by various problems expressed well in learning outcomes. And those results for Peru 

are regrettable; since according to the PISA (2013) on Peru's last assessment in reading comprehension. Moreover, according 

to Quality Education Unit of the Ministry of Education only 33% of the student population of the 2nd. Grade (7 years mostly) 

obtained satisfactory achievement in reading comprehension. Also, only 10.6% of children 5 years leading preschool properly 

comprise a suitable text for your age. Given this situation, this project aims to create innovative software that improves learning 

outcomes, specifically in reading and word building, in children aged 5 and 6 years using Kinect-based games. In addition, the 

video game testing was conducted in two schools in initial level and one at the primary level, where it was shown that students 

who used the game have better outcomes than those who did not use it. Finally, the game had a 90% level of acceptance by 

teachers and tutors of schools, and it was shown that the game helps improve learning word building by 50% for children 6 

years old. And 15% for children 5 years old. 

Index Terms— Palabras clave: Kinect, educación, videojuegos educativos. 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCTION

ctualmente, la educación en el Perú es obligatoria 
desde los 3 años de edad, en donde los niños in-
gresan a una educación llamada nivel inicial. Al 

cumplir los 6 años ingresan a la educación de nivel 
primario y se les brinda una educación de diferentes 
áreas por 6 años. Esta etapa es primordial en el desa-
rrollo educativo del niño, ya que es aquí donde el niño 
desarrolla una correcta alfabetización, es decir, se les 
enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos concep-
tos culturales. Sin embargo, en este proceso de alfabe-
tización no se obtienen los resultados esperados que se 
ven evidenciados en las evaluaciones que hace anual-
mente el Ministerio de Educación (MINEDU) [2][3]. Y 
también se evidencia en evaluaciones internacionales 
como es la evaluación PISA, en donde el Perú se en-
cuentra último en todas las áreas que se evalúan [9]. 
 

Sin embargo, existen esfuerzos realizados por mejorar 
esa realidad: El Ministerio de Educación desarrolla el 
proyecto Plan Nacional  de Educación Para Todos 2005 
– 2015 en donde intenta mitigar los factores que con-
tribuyen a que la educación en los niños no sea la co-
rrecta (inversión en la educación y nutrición) [7]. La 
pobreza en los hogares tiene un impacto nefasto en la 
nutrición de los niños, ya que trunca las posibilidades 
del desarrollo cognoscitivo y conductual, impide el 
aprovechamiento y rendimiento escolar [8]. 
 
Por otro lado, el Consejo Nacional de Educación tam-
bién tiene un plan para la educación en el Perú deno-
minado Proyecto Educativo Nacional al 2021. Este 
proyecto plantea nuevas políticas para la educación 
como satisfacer las necesidades básicas a todos los 
niños del Perú de 0 a 3 años, mejorar las condiciones 
de los centros educativos, restablecer el marco curricu-
lar establecido, mejorar la formación docente, fomentar 
la investigación e innovación, entre otros [1]. 
 
Dado esta coyuntura, el presente proyecto tiene como 
objetivo crear un software innovador que mejore los 
resultados de aprendizaje, específicamente en lectura y 
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construcción de palabras, en los niños de 5 y 6 años 
mediante videojuegos basados en el sensor de captura 
de movimiento Kinect. 
 
Kinect es la tecnología que se utiliza en el presente 
proyecto, es una tecnología desarrollada por Microsoft, 
y el dispositivo es un sensor que permite capturar los 
movimientos de una persona, capturar su voz, captu-
rar el seguimiento de los ojos, entre otras funcionali-
dades [5]. De esta manera se involucra el movimiento 
cinético y diversión al aprendizaje del niño. 
 
Este artículo está organizado en cinco secciones. En la 
segunda sección, se describen los trabajos relacionados 
al desarrollo de software con Kinect. En la tercera sec-
ción se describirá a detalle el desarrollo del videojuego. 
En la cuarta sección se presentará la validación del 
proyecto. Por último, la quinta sección mostrará las 
conclusiones. 
 

2 TRABAJOS RELACIONADOS AL PROYECTO 

En los últimos años se han realizado diferentes proyec-
tos utilizando la tecnología Kinect. Proyectos orienta-
dos desde el área de la medicina, fisioterapia, educa-
ción, entretenimiento, entre otros. A continuación, se 
presentarán trabajos que contribuyen al sustento del 
desarrollo y éxito del presente proyecto. 
 
Kinect Education es la página oficial de las principales 
aplicaciones basadas en Kinect que se desarrollan con 
un fin educativo. Estas aplicaciones ya se están usando 
para salones de clases de grados primarios de diferen-
tes países como Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Finlandia, Sudáfrica, entre otros [10]. Un ejemplo de 
los videojuegos que ya se utilizan en clase es “River 
Crossing”, el cual es un videojuego que consiste en que 
el niño debe llevar a un zorro, un pato y un saco de 
maíz de un lado del río a otro mediante un velero que 
es conducido por el niño. Es un juego que ayuda al 
razonamiento del niño y su habilidad corporal [11]. 
 
 

En los últimos años se han realizado diferentes 

proyectos utilizando la tecnología Kinect. Proyectos 

orientados desde el área de la medicina, fisioterapia, 

educación, entretenimiento, entre otros. A 

continuación, se presentarán trabajos que contribuyen 

al sustento del desarrollo y éxito del presente proyecto. 

 

Kinect Education es la página oficial de las principales 

aplicaciones basadas en Kinect que se desarrollan con 

un fin educativo. Estas aplicaciones ya se están usando 

para salones de clases de grados primarios de 

diferentes países como Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Finlandia, Sudáfrica, entre otros [10]. Un 

ejemplo de los videojuegos que ya se utilizan en clase 

es “River Crossing”, el cual es un videojuego que 

consiste en que el niño debe llevar a un zorro, un pato 

y un saco de maíz de un lado del río a otro mediante 

un velero que es conducido por el niño. Es un juego 

que ayuda al razonamiento del niño y su habilidad 

corporal [11]. 

 

 
Fig. 1. Videojuego River Crossing para el razonamien-

to del niño [11] 

 

 

Otro proyecto exitoso de desarrollo de videojuego con 

Kinect es uno de la Universidad Flinders de Australia, 

en la que se desarrolló un videojuego llamado KVAP 

(Kinect Virtual Art Program), el cual consiste en la 

creación de un software virtual para niños de 4 a 10 

años de edad que tienen severos problemas motores de 

descoordinación. Además, se encontró que la 

utilización del software juntamente con el dispositivo 

Kinect mejoró las habilidades psicomotrices de los 

niños. El videojuego tiene como temática principal el 

desarrollo de arte, en donde el niño puede dibujar, 

pintar y entallar diferentes figuras con el fin de 

mejorar sus habilidades cinéticas y motoras. El 

videojuego se probó con 5 niños en 5 sesiones y por 

sesión se mostraba que extremidad movía más y 

mejoraban en la cantidad de movimientos por sesión. 

Como resultados se consiguió un mayor compromiso 

con las terapias físicas porque estaban motivados con 

jugar el videojuego. También fortalecieron sus 

músculos, consiguieron flexibilidad y resistencia [3]. 

Este proyecto ayuda a declarar que el sensor de 

movimiento Kinect es un potencial para ayudar en la 

capacidad cinética del niño. Para el presente proyecto, 

desarrollar las habilidades cinéticas de un niño es 

fundamental a temprana edad, seguido que se mejora 

sus habilidades de coordinación, flexibilidad y 

velocidad. 
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Videojuego KVAP para el desarrollo de las habilidades 

cinéticas en el niño [3] 

  

Otro proyecto que también valida que Kinect ayuda al 

mejoramiento del movimiento corporal es Magic 

Hands es un proyecto que es dirigido a estudiantes con 

habilidades especiales, el proyecto lo describe como 

“Intelectual Disability” en donde se refieren a todos los 

alumnos que tienen problemas en desarrollo mental, 

habilidades sociales y problemas de comunicación. 

El proyecto consiste en la implementación de un 

videojuego basado en Kinect para practicar conceptos 

básicos de aprendizaje. El propósito de este estudio es 

de examinar la usabilidad de Kinect en estudiantes que 

tienen intelectual disabilities.  

Se realizaron las pruebas con niños de 2do, 3er y 5to 

grado. Los alumnos no tenían experiencia en la 

utilización de herramientas tecnológicas. Sin embargo, 

ello no fue problema para que los alumnos se adapten 

al videojuego. Los resultados del proyecto fueron que 

los alumnos mejoraron sus capacidades motoras y sus 

capacidades de aprendizaje [4]. 

Este proyecto contribuye a declarar que Microsoft 

Kinect tiene un potencial para el desarrollo de la 

educación y la capacidad motora. Este proyecto valida 

que los movimientos en un videojuego ayuda 

notoriamente a mejorar sus capacidades de 

movimiento y su motivación en aprender. 

 

 
Fig. 3. Videojuego Magic Hands para el desarrollo 

motor del niño [4] 

 

Por último, el siguiente proyecto valida exitosamente 

que Kinect ayuda a un mejor aprendizaje mediante la 

utilización de videojuegos en clase. Según un estudio 

realizado en la Universidad Central Nacional de 

Taiwán se diseñó un sistema de aprendizaje interactivo 

basado en realidad virtual accedido mediante el Kinect 

con el fin de mejorar el desarrollo del aprendizaje. Las 

interfaces fueron desarrolladas para un fácil manejo y 

se adhirió música acorde al ambiente para que los 

niños se sintieran motivados a explorar el juego por sí 

mismos. El videojuego está dirigido a alumnos de 6 a 9 

años que deseen mejorar su comprensión del idioma 

inglés [2]. 

 

 
 

Fig. 4. Videojuego Kids Magic Learning para aprendi-
zaje del idioma inglés [2] 

 

Se realizó pruebas con 2 grupos de alumnos, 10 

alumnos aprendiendo de manera tradicional en 

Taiwán, y otros 10 alumnos utilizando Microsoft 

Kinect. Los resultados que se obtuvieron fueron más 

allá de los esperados, los niños que aprendieron con 

los videojuegos mejoraron su aprendizaje en 

vocabulario de inglés en un 35% mejor que los 

alumnos que aprendieron de manera tradicional. 

Mejorando principalmente el área de pronunciación, 

ya que el software cuenta con un sistema de silabeo de 

palabras en inglés. 

Este proyecto ayuda a declarar que la educación en los 

niños se puede realizar con un equipo Kinect. Este 

proyecto comprobó que los ayudó a mejorar las 

estadísticas de aprendizaje en sus alumnos. Cabe 

mencionar que la longitud de las palabras a amar 

aumenta mientras se va jugando el videojuego. 

3 PRODUCTO PROPUESTO CON METODOLOGÍA 
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SCRUM 

El producto propuesto es el desarrollo de un videojue-
go subdivido en 3 niveles de dificultad del área de 
lectura y construcción de palabras para niños de 5 y 6 
años. El videojuego consiste en que el niño debe armar 
la palabra de la imagen que le parece en la pantalla. La 
temática general del videojuego es vocabulario de 
animales. Cuando el niño termina de completar la 
palabra de manera correcta pasa a la siguiente palabra 
por aprender. En caso no pueda terminar de armar la 
palabra en un lapso de 2 minutos se mostrará la solu-
ción. 
Para la construcción del videojuego se utilizó la meto-
dología SCRUM, el cual propone que el propietario del 
producto trabaje estrechamente con el equipo de desa-
rrollo para identificar y dar prioridad a la funcionali-
dad del sistema. Por lo que se generan periodos de 
desarrollo en “Sprints” y en estos Sprints las funciona-
lidades se documentan en “User Stories” para su pró-
xima implementación. Esta metodología también ma-
neja reuniones de retroalimentación durante los 
Sprints. 
Además, para la implementación del videojuego se 
utilizó el Framework XNA, el cual es un estándar de 
desarrollo propuesto por Microsoft en colaboración del 
SDK de Kinect v1.8. Los cuales están basados en una 
arquitectura dividida por capas y la utilización de dis-
tintas librerías del mismo XNA para el desarrollo de 
videojuegos [13, 14] 
Para la elaboración del videojuego se trabajó con una 
psicóloga experta, en donde dio las pautas del desarro-
llo del videojuego. Una de ellas fue que las vocales se 
tenían que diferenciar de las consonantes para que el 
niño pueda conceptualizar mejor una vocal y conso-
nante. Es por ello que se decidió trabajarlas de distinto 
diseño, el formato de las letras (Century Gothic) tam-
bién se trabajó, se planteó que tenían que ser lo mejor 
dibujadas posibles para un buen aprendizaje del niño. 
 

El producto propuesto es el desarrollo de un 

videojuego subdivido en 3 niveles de dificultad del 

área de lectura y construcción de palabras para niños 

de 5 y 6 años. El videojuego consiste en que el niño 

debe armar la palabra de la imagen que le parece en la 

pantalla. La temática general del videojuego es 

vocabulario de animales. Cuando el niño termina de 

completar la palabra de manera correcta pasa a la 

siguiente palabra por aprender. En caso no pueda 

terminar de armar la palabra en un lapso de 2 minutos 

se mostrará la solución. 

Para la elaboración del videojuego se trabajó con una 

psicóloga experta, en donde dio las pautas del 

desarrollo del videojuego. Una de ellas fue que las 

vocales se tenían que diferenciar de las consonantes 

para que el niño pueda conceptualizar mejor una vocal 

y consonante. Es por ello que se decidió trabajarlas de 

distinto diseño, el formato de las letras (Century 

Gothic) también se trabajó, se planteó que tenían que 

ser lo mejor dibujadas posibles para un buen 

aprendizaje del niño. Además, se siguió la 

metodología pedagógica que plantea Lev Vigotsky 
llamada “Zona de Desarrollo de Próximo (ZDP)”, el 
cual es determinado por la solución independiente de 
problemas, y el nivel de desarrollo posible, es decir,  la 
situación donde el niño necesita la ayuda de un tutor 
[12]. En este videojuego se muestra el ZDP en el en los 
niveles de dificultad porque se evalúa al niño en 
diferentes situaciones para determinar en qué nivel 
necesita de la ayuda de un tutor o profesor. 

 

 
 

Fig. 5. Portada Princiapl del Videojuego “Arma 

Palabras” 

 

3.1 Nivel 1: Este nivel está dirigido a los niños de 5 

años, el cual consiste en armar con las vocales que 

se muestran en la parte superior. El niño tiene que 

jalar la vocal hasta el espacio en blanco. En este 

nivel el niño desarrollo sus habilidades  
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Fig. 6. Nivel 1 del Videojuego Arma Palabras 

 

3.2 Nivel 2: Este nivel está dirigido a los niños de 

5 y 6 años, el cual consiste en armar con las 

consonantes que se muestran en la parte superior. 

El niño tiene que jalar la consonante hasta el 

espacio en blanco. En este nivel el niño desarrollo 

sus habilidades. 

 

    
 

 
Fig. 7. Nivel 2 del Videojuego Arma Palabras 

 

 

3.3 Nivel 3: Este nivel está dirigido a los niños de 

6 años, el cual consiste en armar la palabra 

completa de la imagen, con las letras que se 

muestran en la parte superior. El niño tiene que 

jalar la letra hasta el espacio en blanco. En este 

nivel el niño desarrollo sus habilidades. 

 

 

 
Fig. 8. Nivel 3 del Videojuego Arma Palabras 

 

4 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y RESULTADOS 

En esta sección se describe la validación del videojuego 
descrito en la sección anterior. Las pruebas se realiza-
ron en el colegio inicial Institución Educativa Inicial 
N|°319 y la Institución Educativa 3078 Héroes del 
Cenepa. Las pruebas se realizaron en 3 sesiones de 1 
hora, cada sesión se hizo en días distintos. En primer 
lugar, se explicarán los criterios que se utilizaron para 
evaluar a los niños que utilizaron el videojuego y en 
segundo lugar, se mostrará los resultados de dichas 
evaluaciones. Finalmente, se hizo una encuesta a los 
docentes y tutores para conocer el nivel de aceptación 
del videojuego. 
 
Se definieron los siguientes indicadores con el fin de 
obtener resultados acerca de la utilización del video-
juego basado en Kinect: 
 
ID Indicador Indicador 
Ind. 1 Número de Palabras resueltas correc-

tamente 
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Ind. 2 Número de Equivocaciones 
Ind. 3 Tiempo en que se demora en construir 

una palabra promedio 
Ind. 4 Palabras de 7 letras a más que fueron 

resueltas 
Ind. 5 Palabras de 6 letras a menos que fue-

ron resueltas 
Ind. 6 Número de palabras aprendidas 

Tabla 1: Indicadores del Aprendizaje 

 

4.1 Evaluación Grupos de 5 años: Se dividieron en 2 

grupos los 8 niños de 5 años, es decir, 4 niños por grupo. 

A este grupo se le enseñó el tema de construcción de 

palabras de la manera tradicional que se utiliza. En este 

caso consistió en la utilización del libro Coquito 5 años. 

Y al otro grupo se le hizo jugar el videojuego en 3 

sesiones el nivel 1. Al finalizar los 3 días de 

entrenamiento se les tomaría a ambos grupos un examen 

de vocabulario de animales y construcción de palabras. 

Y se obtuvieron los siguientes  resultados por los niños: 

 

 
 
Finalmente, se tomó un examen final a los 2 grupos de 
niños el cual tenía como mínima calificación 0 y máxi-
ma 20. El examen consistió en 10 preguntas, 2 puntos 
cada uno. A continuación se muestra el promedio por 
grupo. 

En esta tabla se evidencia que los niños de 5 años que 
utilizaron el videojuego como método de aprendizaje 
del tema de construcción de palabras muestran mejo-
res resultados en un 15% sobre los niños que fueron 
enseñados con el método tradicional de la educación 

inicial. 
 
4.2 Evaluación Grupos de 6 años: Se dividieron 
en 2 grupos los 10 niños de 6 años, es decir, 5 niños por 
grupo. A este grupo se le enseñó el tema de construc-
ción de palabras de la manera tradicional que se utili-
za. En este caso consistió en la utilización del libro 
Corefo Primer Grado. Y al otro grupo se le hizo jugar 
el videojuego en 3 sesiones el nivel 2 y 3. Al finalizar 
los 3 días de entrenamiento se les tomaría a ambos 

grupos un examen de vocabulario de animales y cons-
trucción de palabras. Y se obtuvieron los siguientes 
resultados por los niños: 
 

 
Finalmente, se tomó un examen final a los 2 grupos de 
niños el cual tenía como mínima calificación 0 y máxi-
ma 20. El examen consistió en 10 preguntas, 2 puntos 
cada uno. A continuación se muestra el promedio por 
grupo. 
 
En esta tabla se evidencia que los niños de 6 años que 
utilizaron el videojuego como método de aprendizaje 
del tema de construcción de palabras muestran mejo-
res resultados en un 25% sobre los niños que fueron 
enseñados con el método tradicional de la educación 
primaria. 
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5 CONCLUSIONES 

El presente trabajo desarrolló el videojuego “Arma 
Palabras” en donde se comprueba que sí ayuda a me-
jorar el aprendizaje en construcción de palabras a los 
niños de 5 y 6 años. Se demostró que la utilización del 
sensor Microsoft Kinect en la educación es beneficiosa 
para mejorar e incentivar el aprendizaje en ellos. Ade-
más, la utilización de Microsoft Kinect ayudó a mejo-
rar los movimientos cinéticos de los niños, personas 
especiales, entre otros. También se concluyó que el 
videojuego desarrollado es una demostración que la 
tecnología sí puede ayudar a la educación. En este caso 
al aprendizaje de lectura y construcción de palabras. 
Finalmente, en la prueba que se hizo con los niños de 5 
años, se evidenció que obtuvieron mejores resultados 
que el grupo que no jugó el videojuego en un 15%. 
Mientras que en la prueba en los niños de 6 años se 
obtuvieron mejores calificaciones en un 25%. 

Como futuro trabajo se plantea que se desarrolle una 

continuación al presente videojuego, se plantea que se 

desarrolle un videojuego donde se construya oraciones 

para niños de 6 y 7 años de edad. 
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