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Resumen Ejecutivo 

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 lectura1. 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 lectora2.  

Además, solo el 10,6% de niños de 5 años que llevan educación inicial comprenden 

correctamente un texto3. Entonces, los alumnos de segundo grado arrastran problemas 

de comprensión desde la educación inicial. Y dichos problemas no son solamente 

dificultades en articular la idea del texto sino también, en comprensión de palabras.  

Dado esta coyuntura, el presente proyecto tiene como objetivo crear un software 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.  

En términos de contenido el documento se divide en 6 capítulos. En el capítulo 1 se 

describe el proyecto y los objetivos del proyecto, en el capítulo 2 se detalla el marco 

teórico del proyecto, en el capítulo 3 se describe el estado del arte, en el capítulo 4 se 

presenta el producto final, en el capítulo 5 se detalla la metodología de investigación 

(teórica y desarrollo). Y el capítulo 6 describe cómo se gestionó el proyecto. 

 

  

1 Prueba Pisa 2013 
2 UMC: Evaluación Censal de Estudiantes 2013 
3 MINEDU: Estudio de educación inicial 2014 
 
 

                                                 



Abstract 

The development of education today is an inherent need in different countries and is 

also the foundation of their human potential. This potential in Peru is affected by many 

problems expressed well in learning outcomes. And those results for Peru are 

regrettable; since according to the PISA (2013) on Peru's latest assessment of reading 

comprehension. Moreover, according to Quality Education Unit of the Ministry of 

Education only 33% of the student population of the second Grade (7 years mostly) 

obtained satisfactory achievement in reading comprehension. 

Furthermore, only 10.6% of children 5 years leading preschool properly understand a 

text. Then the second graders drag comprehension problems from early education. And 

these problems are not only difficult to articulate the idea of the text but also in 

understanding words. 

Given this situation, this project aims to create software to improve learning outcomes, 

specifically in reading and word building, in children aged 5 and 6 years using Kinect-

based games. 

In terms of content the document is divided into 6 chapters. In Chapter 1, the project is 

described, in Chapter 2 the theoretical framework of the project is detailed, in chapter 3 

the state of art is described, in chapter 4 the final product is presented, in Chapter 5 the 

methodology is detailed research (theoretical and development). And Chapter 6 

describes how the project was managed. 
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Introducción 

Actualmente, la educación en el Perú es obligatoria desde los 3 años de edad, en donde 

los niños ingresan 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 desarrollo 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 conceptos culturales. 

Sin embargo, en este proceso de alfabetización no se obtienen los resultados esperados 

que se ven evidenciados en las evaluaciones que hace anualmente el Ministerio de 

Educación (MINEDU). Y también se evidencia en evaluaciones internacionales como 

es la evaluación PISA, en donde el Perú se encuentra último en todas las áreas que se 

evalúan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Este capítulo comprende 6 puntos importantes, los cuales buscan tener una idea general 

del proyecto. 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 detallará la planificación del proyecto en base a la 

guía del PMBOK.  

  

 
 



1.1  Objeto de Estudio 

Los últimos resultados de las evaluaciones de aprendizaje en el mundo (PISA) ponen en 

evidencia que los alumnos de 5 y 6 años en el Perú no consiguen llegar al aprendizaje 

esperado. Es por ello que el objeto de estudio del presente proyecto es analizar dichos 

resultados de aprendizaje y así presentar una innovadora solución. 

Esta solución se centra en el área de razonamiento verbal, específicamente, en el tema 

“construcción de palabras”. De esta manera, se espera obtener mejores resultados en el 

logro de sus objetivos de lectura y construcción palabras. 

1.2  Dominio del Problema 

El problema que el proyecto solucionará es que los alumnos de 5 y 6 años no tienen una 

herramienta innovadora que los motive en su aprendizaje en el área de razonamiento 

verbal. Y esto debido a que, los maestros carecen de recursos que conlleven al uso de 

herramientas de trabajo que motiven el aprendizaje de sus alumnos en clase. Y como 

consecuencia los alumnos no rinden ni aprenden debidamente. Esto se puede evidenciar 

en los informes que el programa PISA emite anualmente. Durante los últimos 8 años, el 

Perú ha estado ocupando los últimos puestos (de 65 países) en comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias. En el informe del 2012, el Perú ocupó el último lugar en las 3 

materias. En el informe del 2013, el Perú ocupó el último lugar, igualmente, en las 3 

materias.4 Entonces, la educación en el Perú no está avanzando a lo largo de los años, se 

ha estancado, no se toman políticas educativas que conlleven al mejoramiento y 

motivación en los estudiantes peruanos. Por último, según investigaciones por expertos 

de la universidad de California, la educación a temprana edad, es decir, etapa inicial y 

primaria es fundamental e indispensable en el futuro rendimiento escolar5, entonces, se 

debe atacar el problema desde la raíz (temprana edad) motivándolos e incentivándolos 

en educarse y aprender. 

Problema Causa 

El problema que el 

proyecto solucionará es 

Los maestros carecen de recursos que conlleven al uso de 

herramientas de trabajo para el aprendizaje de sus alumnos 

4 Cfr. PISA 2006 – 2013 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. 
5 School Quality and the Longer – Term Effects of Head Start                                                                                                                                    
 
 

                                                 



que los alumnos de 5 y 

6 años no tienen una 

herramienta 

innovadora que los 

motive en su 

aprendizaje en el área 

de razonamiento verbal 

en clase. 

Tabla 1: Planteamiento del problema y su causa 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3  Planteamiento de la Solución 

La motivación para investigar y desarrollar el presente proyecto es observar y analizar 

la realidad peruana en el área educativa, ver el nivel educativo en los exámenes 

internacionales y no dar los resultados que se esperan. Se intenta atacar el problema 

desde una edad temprana: 5 y 6 años de edad en el tema de lectura y construcción de 

palabras del área de razonamiento verbal. 

La solución que el proyecto plantea es implementar un videojuego para niños de 5 y 6 

años en el área de razonamiento verbal que involucren el movimiento corporal. Dicho 

movimiento corporal será posible realizarlo a través del sensor Kinect. Además, una vez 

que el niño haya jugado el videojuego, se podrá observar un reporte de indicadores 

donde se detalle cómo va mejorando (progreso) el niño cada vez que lo juega. 

1.4  Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un videojuego dividido en 3 niveles educativos de razonamiento verbal 

para niños de 5 y 6 años que involucren el movimiento corporal para motivar el 

aprendizaje en ellos. 

Objetivos Específicos 

Código Objetivo Específico 

 
 



OE1 Analizar la situación actual de la educación en el área de razonamiento verbal 

en el Perú y sobre el mercado de videojuegos educativos en el mundo. 

OE2 Diseñar un videojuego en Kinect para el área de razonamiento verbal 

OE3 Desarrollar 1 videojuego dividido en 3 niveles de dificultad sobre el tema de 

construcción de palabras. 

OE4 Elaborar una matriz comparativa de indicadores del antes y después del 

desarrollo del niño que juega el videojuego. 

Tabla 2: Objetivos Específicos del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.5  Indicadores de Éxito 

Código Indicador de Éxito Objetivos 

IE1 Informe de la investigación de la educación en el área de 

razonamiento verbal por medio de juegos aprobado por el 

cliente del proyecto. 

OE1 

IE2 Informe de la investigación sobre el mercado de videojuegos 

educativos con Kinect aprobado por el cliente de proyecto. 

OE1 

IE3 Implementación de un videojuego educativo con 3 niveles de 

razonamiento verbal aprobados por el cliente del proyecto. 

OE2 y OE3 

IE4 Certificado de la empresa virtual QS donde se demuestre la 

validación y verificación del videojuego propuesto. 

OE3 

IE5 Certificado de la empresa virtual IT Expert donde se 

demuestre que el videojuego propuesto se encuentra en 

producción 

OE3 

 
 



IE6 Aprobación de la matriz comparativa por parte de los expertos 

y el cliente del proyecto. 

OE4 

Tabla 3: Indicadores de Éxito del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6  Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto será desarrollado durante los ciclos académicos 2014-1 y 2014-2. El alcance 

para el primer ciclo (2014-1) de desarrollo será hasta el punto 5, mientras que los puntos 

restantes serán terminados en el segundo ciclo de desarrollo (2014-2) 

• Investigación de las funcionalidades que ofrece la tecnología Kinect. 

• Investigación de la educación en el área de razonamiento verbal a través de juegos. 

• Definición de estándares de desarrollo. 

• Conceptualización del primer videojuego a desarrollar propuesto por los 

especialistas. 

• Implementación del primer videojuego educativo del área de razonamiento verbal. 

• Definición de la arquitectura del videojuego. 

• Definición de modelo de Base de Datos. 

• Conceptualización del segundo y tercer videojuego a desarrollar propuesto por los 

especialistas. 

• Implementación del segundo y tercer videojuego del proyecto. 

• Definir  los indicadores para la matriz comparativa del desempeño del niño, con 

apoyo  de los especialistas. 

• Despliegue de  la solución 

• Configuración del videojuego 

• Configuración del Kinect 

• Prueba del videojuego en un colegio de primaria. 

 

 
 



El proyecto no incluye: 

• Elaboración de videojuegos para dispositivos móviles. 

• Elaboración de videojuegos para otra área de conocimiento. 

• Soporte del sistema luego de firmarse el acta de conformidad con el comité. 

• Integración con sistemas externos. 

 

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 

(Véase Cronograma_LIPC.mpp) y poder tomar decisiones que conlleven a terminar 

todo lo planificado para el proyecto. 

Fases del Proyecto 

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

inicio. (Kick Off 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, de 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 Investigación e Implementación. 

Investigación de Tecnologías 

Sprint 1: 

• Reuniones de coordinación con el equipo 

• Investigaciones sobre Kinect y educación 

• Reuniones con especialistas y cliente 

• Conceptualización del primer videojuego 

Sprint 2: 

 
 



• Definición de estándares de desarrollo 

• Desarrollo de los primeros 3 historias de usuario 

Implementación 

Sprint 3: 

• Implementación de las 3 primeras historias de usuario. 

• Creación de la portada del videojuego 

Sprint 4: 

• Mejoramiento de la capa de presentación del videojuego 

• Pruebas del videojuego 

 

Validación y Verificación: En esta fase se realizan la validación y verificación de las 

historias de usuario desarrolladas. 

Control y Seguimiento: En esta fase se llevará el control a través de reuniones 

semanales con el equipo del proyecto para comprobar así el cumplimiento, retrasos o 

cosas a mejorar. 

Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del 

cliente. Además, se realiza el documento 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. Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades 

definidas. 

Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Learning Is Play Communication está dentro de la empresa virtual Innova 

TI, y tiene el siguiente organigrama: 

 
 



 

Ilustración 1: Organigrama del 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 

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

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

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

Jefe 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 experta: Es la especialista que determina las bases de los juegos y su 

estructura. Así como apoyar en la elaboración de los reportes. 

 
 



Docente experto: Es el encargado de ayudar en la parte de cómo el niño aprende. Y 

aprobar el videojuego según los resultados que se obtengan. 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los 

lineamientos para la comunicación e interacción entre los miembros del equipo del 

proyecto, también incluido el cliente y todos los involucrados. 

El objetivo de este es 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. 

Miembro de Equipo Tipo de comunicación Reuniones 

Profesor Gerente Innova-TI Presencial Martes – Jueves 

Asesor Cliente Presencial Martes – Jueves 

Recurso de TDP2 Presencial Martes - Jueves 

Recurso de SWF Presencial – Virtual Martes – Jueves - Domingos 

Docente Experto Presencial Lunes 

Psicóloga Experta Presencial Viernes 

Tabla 4: Comunicación entre colaboradores del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Guía  de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, 

así como, para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las 

reuniones deberán seguir las siguientes pautas. 
 
 



Fijar la agenda con anterioridad 

Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes. 

Iniciar con puntualidad 

Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias. 

Cumplir a cabalidad los roles de 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 indicando conformidad con esta 

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 5 riesgos potenciales para el proyecto.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

# Riesgo Probabili

dad 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 Algún miembro del 

equipo no esté 

disponible durante todo 

el proyecto 

Baja Medio Desarrollar el proyecto en 

ambientes adecuados que no 

afecten la salud de algún 

miembro del equipo. 

2 El recurso de software 

factory no conoce la 

herramienta de 

desarrollo para Kinect  

Alta Medio Capacitación de los recursos y 

conversar con el Gerente de 

Software Factory para solicitar 

más recursos para que cada uno 

aprenda una tecnología 

diferente. 

3 Cambio de asignación Baja Baja Informar a los jefes de líneas 

 
 



de algún colaborador 

del proyecto 

(SWF y QAS) la necesidad de 

seguir contando con los 

recursos para el proyecto. 

4 Tiempo de 

disponibilidad de los 

especialistas 

Alta Alto Se realizan las reuniones de los 

especialistas con un mínimo de 

2 semanas de anticipación. 

5 Disponibilidad del 

colegio y alumnado para 

probar el software 

Media Alto Agendar con el colegio con 

anticipación. En todo caso, pedir 

al comité que nos ayude con las 

pruebas en colegio. 

Tabla 5: Tabla de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende tres puntos. Inicia con la descripción del desarrollo psicológico 

del niño (5 a 6 años). Luego, describe la educación actual en el área de razonamiento 

verbal desde el ámbito de Perú, Latinoamérica y el mundo. El tercer punto brinda la 

taxonomía de los dispositivos de reconocimiento de movimientos como Kinect.  

  

 
 



 

2.1  Desarrollo del aprendizaje en niños de 5 y 6 años 

2.1.1 Etapa de 5 y 6 años 

En el estado de 5 y 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 el niño 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, todo acto relacionado a la inteligencia 

cinética, como correr y saltar y de trayectoria como lanzar objetos en una dirección, 

aparece el movimiento proyectado. 

Planteamiento de Vigotsky sobre el Aprendizaje en los niños: 

Vygotsky plantea su modelo de aprendizaje sociocultural, a través del cual sostiene, que 

ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se 

explica cómo formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción más 

 
 



social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural 

e implican el uso de mediadores6.  

Se considera cinco conceptos que son fundamentales:  

Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicológicas y la mediación.  

El presente proyecto se centrará en el estudio del planteamiento de Vigotsky sobre la 

zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Zona de Desarrollo Proximal (ZDP):  

Este es un concepto importante de la teoría de Vygotsky (1978) y se define como: “La 

distancia entre el nivel real de desarrollo, el cual es determinado por la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros 

compañeros más diestros”. 

En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, experto y novato) trabajan 

juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. 

La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben más 

o son más diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben menos 

para completar una tarea. 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor parte 

del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el 

estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se 

desenvuelva independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al 

discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se 

incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del 

maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las 

actividades; después, él y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos 

aprenden a formular preguntas en clase de comprensión de la lectura, la secuencia 

6 Lev Semionovich Vygotsky 1956, Investigación en Psicología, Moscú, pp. 55-60 
 
 

                                                 



educativa podría consistir en el modelamiento del maestro de una estrategia para 

plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el 

punto de vista de las doctrinas de Vygotsky, la enseñanza recíproca insiste en los 

intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las habilidades. 

La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando 

los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica las interacciones 

sociales compartidas. La investigación muestra que los grupos cooperativos son más 

eficaces cuando cada estudiante tiene asignadas sus responsabilidades y todos deben 

hacerse competentes antes de que cualquiera puede avanzar. El énfasis de nuestros días 

en el uso de grupos de compañeros para aprender matemáticas, ciencias o lengua y 

literatura atestigua el reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. 

Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el tema de la 

cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al lado 

de los expertos en las actividades laborales. Los aprendices se mueven en una ZDP 

puesto que, a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con 

los versados estos novatos adquieren un conocimiento compartido importante que se 

integra a lo que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma de constructivismo dialéctico 

que depende en gran medida de los intercambios sociales7. 

Para Vygotsky ofrece una gran importancia al rechazar la noción de que “el aprendizaje 

debe adecuarse al nivel evolutivo real del niño”, pues afirma que es necesario delimitar 

como mínimo dos niveles de desarrollo: el real y potencial. El nivel evolutivo real, o 

nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, se establece como resultado de 

ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo al determinar la edad de un niño utilizando un 

test. 

Entonces, con la explicación del ZDP de Vigotsky se puede decir: 

- El docente ya no tiene que ser tradicionalista, sino que tiene que ayudar al niño a ser 

sociable y de esa manera poder tener diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

- Vygotsky propone una nueva educación social especial para integrar a toda la 

comunidad educativa. 

7  Lev Semionovich Vygotsky 1956, Investigación en Psicología, Moscú, pp. 93-101 
 
 

                                                 



- Tomar diferentes estrategias para la construcción de un conocimiento social en El 

Niño 

- Plantear la comunicación y la interacción social en El Niño. 

Entonces, el planteamiento de Vigotsky apoya al proyecto en el sentido que el 

videojuego propuesto no es para automatizar un aprendizaje en el niño sin necesidad de 

un tutor o docente, sino, que el videojuego sea una herramienta de ayuda al tutor del 

niño y así incentivar el aprendizaje e interacción entre el tutor y el niño. 

Recomendaciones 

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. 

2.1.2 Movimiento Corporal 

La expresión corporal es una de las primeras formas de comunicación del ser humano. 

La mayoría de los niños tiene como principal medio de comunicación hasta la edad de 

los 3 años la comunicación corporal. De esta manera, el desarrollo del movimiento 

corporal de los niños es un punto muy importante ya que viene a ser la primera forma en 

la que el niño llega a expresarse y es la puerta a que el niño pueda desarrollar otras 

formas de expresión y comunicación. 

El desarrollo de la motricidad a temprana edad también desarrolla el sistema muscular y 

nervioso, lo cual permitirá mejorar la coordinación corporal mientras se ejerza. Además, 

El movimiento corporal contribuye en la construcción de la autoimagen y la autoestima 

de la persona. Desarrollando la integridad de la persona y mejorando la espontaneidad 

en ella. 

Por otro lado, el juego corporal es un fenómeno convocante que tiende a estar presente 

particularmente en las prácticas psicomotrices  del ser humano en sus primeros años. El 

juego corporal tiene como esencial objetivo poner el cuerpo humano como objeto y 

utilizarlo como motor para jugar. Daniel Camels dice: “Los efectos estimulantes de la 

intervención corporal del profesional nos confirman que los juegos tradicionales pueden 

 
 



ser de utilidad en la tarea educativa y terapéutica, en la medida de que la intervención 

contemple un sentido”.  

Para finalizar, decimos que el movimiento corporal es parte fundamental en el desarrollo 

del ser humano a temprana edad y que el juego corporal puede llegar a ser una herramienta 

de gran potencial para brindar conocimiento educativo siempre y cuando se le dé un sentido 

a la actividad de aprendizaje. 

2.2  Educación actual en razonamiento verbal 

La educación en el área de razonamiento verbal en los niños de 5 a 6 años es muy 

importante, ya que desarrolla la parte cognitiva, emocional y social del niño. Se dividió 

en 3 puntos de estudio: 

2.2.1 En el Perú 

La educación en el Perú en los niños de 5 y 6 años (inicial y 1er grado de primaria) se 

basa en las reglas de estudio que dictamina el Ministerio de Educación.8 Y en el área de 

razonamiento verbal, se utilizan bibliografías certificadas (libros) para el uso de ellos en 

las diferentes instituciones educativas y herramientas de complemento que vienen 

conjuntamente con los libros como acceso a actividades educativas vía web9. Entre ellas 

se encuentran COREFO y Santillana. Sin embargo, según una evaluación censal se 

comprobó que la enseñanza a un gran grupo de estudiantes con libros en clase no se 

consigue los resultados requeridos. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizada a estudiantes de primer y segundo 

grado de primaria en las áreas de comprensión lectora y matemática establece tres 

niveles de logro: satisfactorio (nivel 2), en proceso (nivel 1) y nivel 0 (en inicio). Los 

resultados obtenidos para el primer grado desde  el año 2007 hasta el 2012 no han 

logrado ser totalmente satisfactorio. En comprensión lectora ha sido notorio el cambio 

logrando que el 30.9% de los estudiantes alcance un nivel satisfactorio y los que solo 

llegaban a un nivel 0 se reduzca de 29.8% a 19.8% de estudiantes. Por su parte en 

matemática, solo se ha alcanzado avanzar en 5.6% llegando al 12.8% en los estudiantes 

8 Cfr. MINEDU 2014 
9 http://www.docentesenredsantillana.com/ 
 
 

                                                 



con nivel 2 y el porcentaje de  los que se encuentran en proceso solo ha avanzado en 

1.9% desde un 36.3% a 38.2%.10 

Además, el Ministerio de Educación se encargó de hacer una evaluación a los alumnos 

del segundo grado de educación primaria en el 2014. Las áreas evaluadas fueron 

Comprensión lectora y matemáticas.  

 

Ilustración 02: Evaluación Censal de Estudiantes 2013 

Fuente: Unidad de Medición de Calidad Educativa (UMC) 

Los resultados de esta evaluación se presentaron de 2 maneras: 

Medida Promedio: Es la medida Rasch que tiene una media aritmética de 500 y una 

desviación estándar de 100, según los datos de la ECE 2007.11 

Niveles de Logro: Descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera que 

demuestren los estudiantes en las pruebas ECE para que el desempeño de los alumnos 

sea clasificado en uno de los 3 niveles que se muestran a continuación12: 

10 Cfr. PISA 2013 
11 Cfr. ECE 2013 
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Ilustración 03: Niveles de Logro para los exámenes ECE 

Fuente: Unidad de Medición de Calidad Educativa (UMC) 

 

La Muestra de Control (MC) que se diseñó para el examen ECE 2013 tiene los 

siguientes estratos: 

Nacional 

Gestión de la IE: Estatal / No Estatal 

Ubicación Geográfica de la IE: Urbana / Rural 

Característica de la IE: Polidocente / Multigrado 

Región (Dirección Regional de Educación) 

 

12 Cfr. ECE 2013 
 
 

                                                                                                                                               



 

Ilustración 04: Resultados de Comprensión Lectora en el Perú 2do. Primaria 

Fuente: ECE 2013 

La ilustración 04 muestra claramente que solo el 33% de los alumnos de segundo grado 

de primaria del Perú puede comprender correctamente un texto adecuado para sus 

edades. Sin embargo, cabe recalcar el esfuerzo que se hace para mejorar dichos 

números, como se puede apreciar en la ilustración del año 2007 al 2013 se ha mejorado 

las estadísticas en los 3 niveles. 

A continuación se mostrará la mejoría que hubo el año 2013 respecto del 2012 (en los 3 

niveles). El 2013 respecto al 2012 fue una mejoría de 2,1% en el nivel satisfactorio. EN 

el nivel en proceso, es decir, niños que pueden entender algunas palabras y/o algunos 

sentidos de las oraciones de los textos se mejoró en un 2% respecto al 2012. Y 

finalmente el último logro (En Inicio) se mejoró en un 4% (disminuido), en este logro se 

encuentran niños que comprenden muy poco los textos adecuados para sus edades. 

 
 



 

Ilustración 05: Comparación de resultados ECE 2012 del ECE 2013 

Fuente: ECE 2013 

Por otro lado, el examen ECE 2013 también obtuvo resultados según el género de los 

estudiantes del 2do grado de primaria. Se pudo determinar que el aprendizaje también se 

diferencia por sexo, especialmente en la capacidad de comprensión lectora. 

Las niñas tienen una ligera ventaja sobre los niños en comprensión lectora. Esta 

tendencia se puede observar desde los resultados ECE 2007 hasta el ECE 2013. Por 

ejemplo, analizando el último ECE (2013) del total de niñas que rindieron el examen 

solo el 35,1% obtuvo el logro nivel satisfactorio, por el contrario en los niños solo el 

30,9%.  

Los resultados se pueden observar a detalle en la siguiente ilustración: 

 
 



 

Ilustración 06: Resultados en Comprensión de Lectora por Género 

Fuente: ECE 2013 

 

Ilustración 07: Diferencia de Resultados por Género entre el 2012 y 2013 

Fuente: ECE 2013 

Además, también se obtuvieron resultados por el tipo de gestión de la IE. En donde las 

instituciones que no son públicas, también llamadas particulares, presentan mejores 
 
 



resultados respecto a las instituciones públicas. Esto se debe a diferentes causas como 

mayor inversión en docentes calificados, mejor infraestructura, mejor nivel 

socioeconómico, entre otros. Sin embargo, la diferencia entre ambos tipos de 

instituciones se acorta con los años. A continuación se pueden observar los resultados 

por gestión de institución educativa: 

 

Ilustración 08: Resultados en Comprensión Lectora por Tipo de Gestión de IE 

Fuente: ECE 2013 

 
 
 



Ilustración 09: Diferencia de Resultados por tipo de Gestión de IE entre el 2012 y 

2013 

Fuente: ECE 2013 

 

2.2.1.1 Conclusiones de ECE 2013:  

En diferencia de los resultados del ECE 2012, se refleja una mejora en el área de 

comprensión lectora, sin embargo, no se consigue los resultados deseados: Solo el 33% 

comprende un texto como se esperaba. El 67% está en proceso o en un inicio de 

aprendizaje. 

En comprensión lectora, tanto en mujeres como en hombres se observa un incremento 

estadísticamente significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel de logro 

esperado, así como una disminución en el más bajo.13 

Respecto al tipo de gestión de IE, en las IE Estatales se observa un incremento 

estadístico significativo del porcentaje de las IE No Estatales en el nivel del logro 

esperado, y una disminución del porcentaje de estudiantes en el grupo más bajo. 

Esta evaluación ECE 2013 refleja que existe una necesidad en mejorar la calidad del 

aprendizaje en el área de razonamiento verbal, específicamente, en comprensión lectora. 

Y Learning Is Play Communication apunta a mejorar esa necesidad.  

  

2.2.2 En Latinoamérica 

El problema de la educación en razonamiento verbal no es solo del Perú sino también en 

todo Latinoamérica.14 Por ello la CEPAL y la UNESCO establecieron 4 grandes metas 

que los países latinoamericanos deben cumplir hasta el 2015, específicamente en el área 

de razonamiento verbal y comunicaciones.15 

 

13 ECE 2013 
14 Cfr. PISA 2013 
15 Cfr.VOLTAIRENET.ORG 
 
 

                                                 



 

Universalizar la educación preprimaria 

La matrícula preprimaria en el año 2000 era de apenas un 50% (como promedio 

regional), con niveles que fluctuaban incluso entre el 15% y 30% en aquellos países de 

bajo ingreso por habitante. 

Asegurar el logro universal del ciclo primario 

Si bien hacia el año 2000 la cobertura de la matrícula en la educación primaria en 

América Latina y el Caribe alcanzaba el 93% como promedio regional, sólo un 83% de 

los niños y niñas lograba terminar el ciclo en 15 países, mientras que en otros cinco esta 

tasa era de apenas un 80% o inferior. 

Elevar al 75% la cobertura meta de la educación secundaria 

Hacia el 2000, la tasa neta de matrícula de la población de 13 a 18 años era del 62% 

como promedio en la región. También en este ámbito existe un alto nivel de deserción 

(en ocho países supera el 15%), lo que acarrea importantes pérdidas sociales y privadas. 

Erradicar el analfabetismo 

Los antecedentes disponibles indican que en 10 de 22 países la tasa de analfabetismo es 

igual o superior al 10% y en 5 de ellos supera el 20%. Actualmente hay alrededor de 39 

millones de analfabetos adultos en la región. La erradicación de este problema al año 

2015 demandaría un gasto de 6.900 millones de dólares. 

Los objetivos mencionados son buenos y data del 2005. Pero hasta ahora no ha habido 

cambios significativos. En cambio en países como Finlandia (ya mencionado), Corea 

del Sur, Hong Kong, Japón, Singapur, Reino Unido, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza y 

Cañada, tienen sistemas educativos maduros y modernos orientados al estudiante.  

 

 
 



2.2.3 En el mundo 

Según el Banco Mundial en el mundo entre el 4% y 36% de los niños de primaria 

repiten de grado.16 Los que tienen los porcentajes más altos son países africanos y 

latinoamericanos. Los asiáticos, europeos y los países de América del Norte tienen los 

índices más bajos de repitencia. 

Investigando las razones por las cuáles en esas regiones del mundo se encuentran los 

mejores sistemas educativos, se encontró información que esclarece la duda. De acuerdo 

con el último reporte del Global Economic Forum, sobre el Global Competitiveness 

Index o GCI, Finlandia se posiciona en el 3er lugar de entre los países más competitivos 

del mundo. Las consecuencias de esta impecable calificación son diversas, como la 

adecuada gestión de las organizaciones de su Estado, su facultad de innovación, su 

admirable estructura en la Salud y, por supuesto, su excelente sistema educativo.17 

Lo más resaltante de su éxito académico es el gran valor que acoge la figura del 

maestro. Inclusive cuando su remuneración media no es una de las más altas, aun menor 

que en los países europeos, el reconocimiento que tiene en la población de Finlandia de 

aquella carrera una de las más demandadas por los estudiantes. Tal es el requerimiento 

de esta ocupación que solamente menos del 10% de los candidatos son aceptados, ya 

que se reduce el ingreso a los estudiantes que resulten con las notas más prominentes, 

además de un riguroso examen de clasificación.18 

El modelo académico de Finlandia sobresale por sus características novedosas. Una de 

ellas radica en que la escolaridad empieza recién a los 7 años de edad, a diferencia de 

otros países europeos. Esto fue establecido debido a que al llegar a esta edad, no antes, 

el niño alcanza una madurez mental adecuada que le posibilita entender e incorporar la 

enseñanza que van obteniendo. Asimismo, los niños cuentan con el mismo profesor 

durante los 6 años iniciales de primaria. Esto ayuda a reforzar su sensibilidad y 

seguridad. Las notas numéricas no existen hasta llegar al 5to de primaria para no 

promover las comparaciones.19 

16 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
17 Cfr. Economic Forum 
18 Cfr. Economic Forum 
19 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
 
 

                                                 



En la misma región existe otro país con un sistema educativo sólido es Dinamarca. La 

educación danesa resulta ser gratis para toda la sociedad, además de ser de gran calidad. 

El sistema educativo del país nórdico contempla 9 años de instrucción obligatoria. La 

educación representa una herramienta de desarrollo que fomenta la equidad y la 

libertad, de modo en que los colegios públicos son instituciones que no disgrega a los 

estudiantes en base a, por ejemplo, sus capacidades u origen social. Las asignaturas no 

solo se enfocan en los estudios pedagógicos, sino que buscan que los estudiantes 

produzcan aptitudes para el diálogo y cooperación. Se les motiva e instruye desde los 

primeros años a trabajar en conjunto y a resolver problemas de manera pacífica y 

mediante la plática.20 

En Asia, uno de los que más resalta es Singapur. De acuerdo a sus funcionarios locales, 

la educación en Singapur prosperó como un tema de conservación. El país no cuenta 

con recursos naturales, así que no se podría mantener y progresar si no se enfocarán en 

la formación de personas. 21 

El primer nivel de su estructura empieza en la escolarización, la cual es obligatoria y se 

da entre los 4 y 6 años, continuando 6 años de primaria y acabando con 4 años de 

secundaria. Por ley, un alumno puede ser instruido en casa si le es posible a la familia. 

La enseñanza se realiza en su único idioma nacional, el inglés. Después, hay tres 

lenguas adicionales, el tamil, malayo y el mandarín, de entre las cuales se debe escoger 

una para ser necesariamente estudiada. 22 

La transición de la primaria a la secundaria se normaliza a través del Primary School 

Leaving Examination, que es una evaluación en la que se filtran de acuerdo a los 

resultados a los niños para seguir 3 caminos, el Normal Academic, el Normal Technical 

o Express. Esto sirve para determinar que los niños en Express irán a la universidad, y 

los demás concluirán en estudios profesionales o técnicos. A pesar de que esta 

diferenciación resulte en una discriminación antidemocrática, ha funcionado de buena 

manera para forjar grupos intelectuales, rompiendo con el estándar de los demás 

sistemas educativos.23 

20 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
21 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
22 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
23 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
 
 

                                                 



En América, Canadá está posicionada en los primeros lugares según el Índice de 

Desarrollo Humano publicado por las Naciones Unidas, esto es debido a su excelente 

calidad de vida, su sistema de salud, los ambientes para el desarrollo cultural, el alto 

nivel de seguridad ciudadana, y por supuesto, su gran sistema educativo.24 

Todos los colegios públicos canadienses se encuentran acreditados, mantienen un 

modelo de estudios estandarizado, disponen únicamente de docentes certificados por el 

Estado y utilizan fondos del Gobierno. A pesar de que el modelo académico de cada 

provincia muestra muchas semejanzas, cada una posee su correspondiente malla de 

estudios y normas para mantener la tradición y cultura de su región.25 

Canadá invierte más en su sistema educativo que cualquier otro miembro del G8 (los 8 

países más industrializados del mundo). Por esto, la cifra de los canadienses que 

escogen la enseñanza pública para sus hijos supera el 95%.26 

Por último en Oceanía, Nueva Zelanda es el que sobresale por su sistema educativo. El 

Gobierno invierte el 6.9% del PBI en educación, es decir, 1 de cada 6 dólares del 

presupuesto está dirigido a la educación. Se destaca la gran variedad de instituciones 

dedicadas a actividades dentro del sistema educativo, lo que le concede autonomía.27 

La organización y gestión de los colegios está orientada a promover una mayor 

colaboración de la sociedad. Los colegios públicos de primaria (los ocho primeros años 

de escuela) y secundaria (se inicia alrededor de los trece años) son controladas por 

consejos administrativos, conformados por el director, un grupo de docentes y 

representantes de los padres de familia.28 

2.3  Microsoft xbox 360 kinect 

Kinect, inicialmente conocido como Project Natal, es un dispositivo sensor de 

movimiento de entrada de Microsoft para Xbox 360 y Xbox One, ambas consolas de 

videojuegos, PC con Windows. Consta de una cámara web add-on periférica, que 

permite a los usuarios controlar e interactuar con su consola u ordenador sin la 

24 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
25 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
26 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
27 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
28 Cfr. BANCO MUNDIAL 2013a y BANCO MUNDIAL 2013b 
 
 

                                                 



necesidad de un dispositivo de juego, a través de una interfaz de usuario natural usando 

gestos y comandos de voz29. La primera generación de Kinect se introdujo por primera 

vez en noviembre de 2010 en un intento de ampliar la audiencia de Xbox 36030. Una 

versión para Windows fue lanzado el 1 de febrero de 201231 , a raíz de esto Kinect 

compite con varios controladores de movimiento en otras consolas domésticas , tales 

como Wii Remote Plus para Wii , PlayStation Move/PlayStation Eye para PlayStation 3 

, y la cámara PlayStation para PlayStation 4 . 

Microsoft lanzó el kit de desarrollo de software de Kinect para Windows 7 el 16 de 

junio de 2011. Este SDK estaba destinado a permitir a los desarrolladores escribir 

aplicaciones Kinecting en C + + / CLI, C # o Visual Basic. NET. 

El reconocimiento de movimientos es un tema de ciencias de la computación cuyo 

propósito es de interpretar los movimientos corporales mediante algoritmos 

matemáticos. 

 

Ilustración 10: Imagen del Kinect XBOX 

Fuente: Microsoft Kinect 

 

Tecnología: 

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

subsidiaria de Microsoft Game Studios propiedad de Microsoft , la cámara de gama por  

desarrollador PrimeSense (Compañía Israelí), que ha desarrollado un sistema que puede 

29 Project Natal “101” Microsoft 
30 E3: Microsoft shows off gesture control technology for Xbox 360 
31 Use the Power of Kinect for Windows to Change the World 
 
 

                                                 



interpretar los gestos específicos , por lo que el control es completamente de manos 

libres de dispositivos electrónicos. Esto es posible mediante el uso de un proyector de 

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

individuos en tres dimensiones32. Este sistema de escáner 3D llamada luz de 

codificación emplea una variante de 3D basada en imágenes reconstrucción33.  

Cámara 

Gesture: Estas tecnologías están basadas en la captura del movimiento mediante una 

cámara, para poder transformar las imágenes en datos al computador. Dos ejemplos de 

esta tecnología son el  Kinect y Play Station 4 

Eye Tracking: Dispositivos de mano portátiles han recibido sólo poca atención como 

una plataforma en la comunidad de Eye-Tracking hasta el momento. Samsung Galaxy 

S4 y Google Glass utilizan esta tecnología. 

 

Señales Wifi 

Wisee: Investigaciones realizadas en la Universidad de Washington han dado a conocer 

sus avances en tecnología mediante Wi-Fi para construir una interfaz basada en gestos 

para los dispositivos conectados en el hogar 

Wemo: es una tecnología de control de movimiento, dentro de la rama de domótica, que 

se especializa en automatizar algunas actividades del hogar, como el encendido de luces 

y otros aparatos eléctricos y electrónicos. 

Sensores 

Infrarrojo: Wii Motion y Leap Motion 

Músculo: Un ejemplo de esta tecnología es MYO.  captura la movilidad del usuario 

mediante la sensibilidad de los músculos. 

32 Press, MS. “PrimeSense Supplies 3D Sensing Technology To Project Natal Xbox 360” 
33 Mirror2image.wordpress.com “How Kinect Depth Sensor works” 
 
 

                                                 



 

Ilustración 11: Taxonomía de Microsoft Kinect 

Fuente: Microsoft Kinect 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 
 



CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

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

al tema planteado. Este comienza con una revisión de la literatura que presenta al Kinect 

como una poderosa herramienta para la educación. Y seguidamente, se muestra los 

trabajos que apoyan dicha afirmación. 

 

  

 
 



 

3.1  Revisión de la literatura 

La llave del éxito en la educación hoy en día parece ser ambientes de aprendizaje 

poderosos. Smeets sostiene que un entorno de aprendizaje de gran alcance podría ser 

apoyado por el aprendizaje activo y cooperativa de contextos ricos donde no sea 

necesario estar en una escuela sino fuera de ella34.  

Muchos académicos argumentan que los educadores deben tratar de involucrar a sus 

estudiantes al aprendizaje a través de métodos innovadores que permiten a los 

estudiantes a construir sus propios significados. Prensky admite que el problema para 

los educadores es explotar los videojuegos para que lo utilicen y se diviertan con el fin 

de involucrarlos en el proceso de aprendizaje35. 

Además, los videojuegos deben atraer la atención de los educadores porque les dan 

nuevas y más poderosas formas de enseñar en las escuelas, comunidades y lugares de 

trabajo, nuevas formas para que los estudiantes aprendan en una nueva era de la 

información.  

La expansión a diversas rubros del Kinect llevó a que el mismo Microsoft ponga a 

prueba la hipótesis de que los conocimientos de inglés de los estudiantes de primaria 

pueden mejorar a través de la exposición al idioma durante la reproducción de 

videojuegos con Xbox y la tecnología de Kinect. Para llevar a cabo un proyecto piloto 

para probar esto, Microsoft identificó una escuela primaria Lakeside Park en las zonas 

rurales que se ajuste a este perfil. Dos clases en cada uno de los grados de 1 a 3, que 

comprenden la fase primaria del ciclo de la escuela, fueron escogidas. El tamaño 

promedio de las clases era de 42 estudiantes por clase. Seis maestros que recibieron 

capacitación y cuyas aulas fueron equipadas con la infraestructura necesaria, incluyendo 

la tecnología y la seguridad. Por otro lado, se creó KinectEDucation, que es un recurso 

de la comunidad educadora impulsada por los desarrolladores, profesores, estudiantes, 

aficionados, y cualquier otro grupo de interés educativo para promover el uso de las 

aplicaciones de Kinect en las aulas. Tiene como objetivo promover una "educación 

conectada". No forma parte de Microsoft, pero la empresa está interesada en promover 

34 E. Smeets 2005 “Does ICT contribute to powerful learning environments in primary education” 
35 Marc Prensky 2005 
 
 

                                                 



los efectos de la tecnología de Kinect. "El Efecto Kinect " es una manera de describir el 

uso creativo de la tecnología Kinect, hace referencia a los sucesos que muestran cómo 

Kinect ayuda a las personas con diversos problemas y mejoran sus actividades 

cotidianas.  

3.2  Proyectos desarrollados usando kinect 

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 educativo36. 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. 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 corporal37. 

 

Ilustración 12: Videojuego River Crossing 

Fuente: Kinect Education 

36 Kinect Education 2014, Página Oficial de Kinect Education 

(http://www.kinecteducation.com/blog/kinect-in-education/) 
37 River Crossing 2014, Kinect Educational App: River Crossing by Kinems  

(http://www.kinecteducation.com/blog/2013/02/12/kinect-educational-app-river-crossing-by-kinems/) 
 
 

                                                 



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 [8]. 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 velocidad38. 

 

Ilustración 13: Pantalla del Videojuego KVAP 

Fuente: Proyecto KVAP 

38 KVAP, A Gesture-based virtual art program for children with severe motor impairments – 

development and pilot study 
 
 

                                                 



3.2.1 First Testing of a Kinect – Based Game in Special Education: 

“Magic hands” 

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 intellectual 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. 

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 aprender39. 

 

Ilustración 14: Videojuego Magic Hands 

Fuente: Proyecto Magic hands 

39 Magic Hands, First Testing of a Kinect-Based Game in Special Education: “Magic Hands”. 

(http://oztek.metu.edu.tr/sites/default/files/aera14_magic-hands.pdf) 
 
 

                                                 



3.2.2 Microsoft Kinect Based Game Learning Development and 

Practice 

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. 

Para mejorar la capacidad del lenguaje en los alumnos, se hizo hincapié en la expresión 

oral utilizando el reconocimiento de voz del Kinect. Esto llevó a que los estudiantes 

sean atraídos a aprender el vocabulario y la pronunciación a través del juego, a 

diferencia del proceso común que los lleva a la indiferencia de estos temas. También, 

permitió que los estudiantes introvertidos liberaran su timidez y hablaran en voz alta 

con el fin de culminar las etapas del juego.  

Los juegos se desarrollan en 3D, y en base a esto el ambiente 3D puede ofrecer a los 

niños más escenarios más realistas y mucho campo en que participar a diferencia de los 

juegos 2D. Los niños pueden aprender sobre las diversas materias, y se resalta en nivel 

de competitividad que se veía obsoleto en las evaluaciones comúnmente realizadas. Los 

niños ahora buscan sacar la mejor puntuación y tratar de mejorar cada vez más su 

desempeño en el videojuego. 

El proyecto desarrolló 4 videojuegos con diferentes fines educativos, pero tienen una 

dirección común es de proveer a los niños la capacidad de aprender de una manera 

divertida.  

 

Ilustración 15: Videojuego para el aprendizaje del idioma inglés 

 
 



Fuente: Proyecto Game Learning Development 

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 25% mejor que los 

alumnos que aprendieron de manera tradicional. 

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. 

  

 
 



CAPÍTULO 4 PRODUCTO FINAL 

Se describe el videojuego desarrollado en el proyecto, los cuales fueron planteados por 

los expertos en psicología y docencia. También se explica las pruebas realizadas en un 

colegio de primaria, la estructura de la prueba piloto, el desarrollo, los resultados 

obtenidos, los indicadores y las opiniones de los videojuegos.  

  

 
 



4.1  Learning is play Communication 

El entregable esencial del proyecto es un videojuego subdividido en 3 niveles de   

aprendizaje. Los cuales fueron implementados en 3 fases de desarrollo. El nombre del 

videojuego es “Arma Palabras”. 

En primera instancia, se decidió desarrollar un videojuego para niños de 5 años y otro 

para niños de 6 años. Sin embargo, según Vygotsky es recomendable hacer jugar al niño 

hasta conocer su ZDP (Zona de Desarrollo Proximal) en donde ya no pueda jugar de 

manera autónoma sino que necesite de un tutor para que lo ayude a resolver alguna duda 

o pregunta (véase Marco Teórico). Entonces, se decidió tener un nivel intermedio, es 

decir de transición entre los niños de 5 y 6 años. 

Metodología de Desarrollo 

La metodología que se usó en el proyecto se llama SCRUM, el cual es una metodología 

ágil que ayuda a gestionar de una manera más fácil y flexible un adecuado proyecto de 

implementación de software. En el presente proyecto se especificaron y describieron 

adecuadamente el alcance de los sprints (iteraciones) e historias de usuario 

(requerimientos funcionales). 

En este caso se implementó 1 videojuego subdividido en 3 niveles (alcance del 

proyecto). Y para su adecuado desarrollo lo dividimos en 4 sprints o 4 etapas:  

Descripción Sprint 

Primer videojuego Sprint 1 

Segundo Videojuego Sprint 2 

Tercer Videojuego Sprint 3 

Mejora de Diseño de videojuegos Sprint 4 

Tabla 6: Descripción de Sprints del Proyecto 

Elaboración Propia 

 
 



En donde, en cada uno de estos Sprints se describieron las historias de usuario. Se 

especificaron 3 historias de usuario por cada videojuego, es decir, 9 historias de 

usuarios. Las cuales fueron desarrolladas en su totalidad. 

 

Ilustración 16: Portada Principal del Videojuego 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1 Fase I del Videojuego 

4.1.1.1 Conceptualización 

En esta fase, la conceptualización del videojuego se definió con el experto docente y la 

temática central estaría dirigida a la lectura y construcción de palabras de animales 

mamíferos. Al contar con las posibilidades de ejercer actividad física por parte de los 

usuarios finales (niños) se propuso la idea de capturar objetos con las manos (letras) los 

cuales iban a ser colocados en espacios vacíos de una palabra incompleta muy parecida 

al juego clásico de “Ahorcado” para ello, el niño debía contar con algún tipo de ayuda o 

elemento referencial que lo oriente a saber qué palabra iba a armar con las letras que se 

mostraban encima de él. Para ello, la mejor opción era mostrar una imagen real de la 

palabra a armar. Además de ello, las letras a ser capturadas por el niño debían tener un 

tipo de fuente muy semejante al estándar de escritura base de los principales libros 

educativos para esa edad, por ejemplo Coquito. 

 
 



Por otro lado, se definió con el experto que la imagen del niño debería estar conformado 

de cuerpo completo. Lo ideal es mostrar el cuerpo del niño reflejado dentro del 

videojuego pero por temas tecnológicos se definió que la imagen iba a ser caricaturesca, 

pero mostrando bien cada parte del cuerpo humano.  

Además, se resaltó la importancia de mostrar un escenario natural que vaya acorde con 

los animales que se mostrarían. En este caso, la imagen de un bosque tropical. 

Finalmente, se definió que era necesario que la imagen que se mostraba tuviera que 

emitir un sonido cuando el niño completaba cada palabra. 

4.1.1.2 Implementación 

En base a las tecnologías mencionadas anteriormente para la implementación se 

comenzó por capturar el esqueleto de un jugador con el sensor Kinect y llevarlo hacia la 

computadora para poder visualizarlo.  

Posteriormente, se inició con la implementación del back-end del videojuego (lógica y 

algoritmos del videojuego) para poder mostrar distintas letras de una palabra y poder 

armarlas. 

La implementación de esta primera fase se dividió en 3 historias de usuarios: 

 

Ilustración 17: US01 Capturar Esqueleto del Jugador 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 



 

Ilustración 18: US02 Mostrar Letras de una Palabra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 19: US03 Pronunciar Letra Escogida por Jugador 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



4.1.2 Fase II del Videojuego 

4.1.2.1 Conceptualización 

En esta fase, la conceptualización del videojuego se llevó de la mano de una psicóloga 

experta y un profesor docente.  

Con la psicóloga se definió que el público de la primera parte del videojuego 

desarrollado estaba orientado a niños de 5 a 6 años de edad, ya que a esta edad la 

mayoría de niños pueden leer con facilidad, y por ello la primera fase les ayudaría a 

conocer nuevo vocabulario y a reforzar su habilidad para construir palabras junto de 

esta manera se definió que para apuntar a un público objetivo un poco más joven se 

debía comenzar a trabajar a partir de cosas básicas como las vocales y su pronunciación. 

Es así, que su idea fue reestructurar las fases del videojuego, tomando por eje el armado 

de palabras por vocales como el primer nivel del videojuego. Además, el aprendizaje 

empezarías por las vocales más fáciles de pronunciar (vocales abiertas). Finalmente, se 

definió que para ayudar auditivamente al reconocimiento de las vocales a los niños se 

debía emitir un sonido representativo por lo menos en 2 tiempos del videojuego; el 

primero cuando se captura la vocal y el segundo cuando se coloca correctamente en la 

palabra.  

Por otro lado, el trabajo con el profesor docente en esta fase trabajada con la psicóloga 

fue aceptado satisfactoriamente y brindado sugerencias de mejoras visuales, por 

ejemplo, el resaltado de las vocales a diferencia de las consonantes para diferenciarlas. 

En esta fase también se definió que los juegos tendrán una dificultad progresiva, es por 

ello que las palabras tendrían mayor cantidad de letras en cada nivel. 

4.1.2.2 Implementación 

En la implementación de la fase II del videojuego se tomó en consideración que las 

palabras deberían estar incompletas por vocales. De esta manera, solo se mostrarían 

vocales en los elementos a capturar por el jugador en la parte superior del jugador. 

Posteriormente, se definió una dificultad progresiva en base a solo vocales para mejorar 

el aprendizaje en esta fase del videojuego. 

Finalmente, se implementó la pronunciación de vocales en la captura y en la colocación 

correcta del armado de la palabra. 

 
 



 

Ilustración 20: Diferenciar dificultad progresiva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 21: Diferenciar vocales de letras 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



 

Ilustración 22: Emitir sonido de letra escogida 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3 Fase III del Videojuego 

El tercer videojuego se implementó como continuación del primero y segundo en 

dificultad. En este videojuego se hace pensar más al niño en el sentido de diferenciar 

notoriamente las vocales de las consonantes. 

Al videojuego se le agrega la dificultad tiempo, en donde el niño tiene que armar la 

palabra del animal antes de que el tiempo se termine. 

 
 



 

Ilustración 23: Tercer nivel del Videojuego 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, se puede visualizar como el juego hace diferencia entre las vocales y las 

consonantes para armar la palabra del animal. En este nivel se aplica un algoritmo para 

la desintegración de la palabra en sílabas. Y así validar que el niño completo 

adecuadamente la palabra. 

 

Ilustración 24: Tercer nivel del Videojuego 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



4.2  Validación del producto 

En esta sección se describe la validación del videojuego descrito en la sección anterior. 

Para poner a prueba el videojuego se tomó como muestra un grupo de 8 niños de 5 años 

y 10 niños de 6 años. 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 videojuego basado en Kinect: 

1. Número de Palabras resueltas correctamente 

2. Número de Equivocaciones 

3. Tiempo en que se demora en construir una palabra promedio. 

4. Palabras de 7 letras a más que fueron resueltas. 

5. Palabras de 6 letras a menos que fueron resueltas. 

6. Número de palabras aprendidas. 

 

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: 

 

Niños Palabras 

resueltas 

Equivocac

iones 

Tiempo 7 letras a 

más 

6 letras a 

menos 

Palabras 

aprendida

s 

Pedrito 3 3 110seg 1 2 3 

José 1 5 123seg 0 1 1 

 
 



Paolo 2 4 117seg 1 1 2 

Johana 2 4 113seg 0 2 2 

Tabla 7: Primera Sesión en Niños de 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Niños Palabras 

resueltas 

Equivoca

ciones 

Tiempo 7 letras a 

más 

6 letras a 

menos 

Palabras 

aprendida

s 

Pedrito 4 2 100seg 1 2 4 

José 2 4 115seg 0 1 2 

Paolo 4 2 104seg 1 1 4 

Johana 4 2 104seg 0 2 4 

Tabla 8: Segunda Sesión en Niños de 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Niños Palabras 

resueltas 

Equivocac

iones 

Tiempo 7 letras a 

más 

6 letras a 

menos 

Palabras 

aprendidas 

Pedrito 6 0 91seg 3 3 6 

José 4 2 110seg 2 2 4 

Paolo 6 0 100seg 3 3 6 

Johana 6 0 101seg 3 3 6 

Tabla 9: Tercera Sesión en Niños de 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, se tomó un examen final a los 2 grupos de niños el cual tenía como mínima 

calificación 0 y máxima 20. El examen consistió en 10 preguntas, 2 puntos cada uno. A 

continuación se muestra el promedio por grupo. 

 Grupo Grupo 

 
 



Método 

Tradicional 

Videojuego 

Nota 

Final 

13,0 15,0 

Tabla 10: Resultados del Examen Final en niños de 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 

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 construcción de palabras 

de la manera tradicional que se utiliza. 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 construcción de palabras. Y se obtuvieron los 

siguientes resultados por los niños: 

 

Niños Palabras 

resueltas 

Equivocac

iones 

Tiempo 7 letras a 

más 

6 letras a 

menos 

Palabras 

aprendidas 

Néstor 5 1 98seg 3 2 5 

Fabián 4 2 96seg 3 1 4 

Anita 5 1 90seg 3 2 5 

José 4 2 94seg 3 1 4 

Angie 4 2 93seg 3 1 4 

Tabla 11: Primera Sesión en niños de 6 años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Niños Palabras 

resueltas 

Equivocac

iones 

Tiempo 7 letras a 

más 

6 letras a 

menos 

Palabras 

aprendidas 

Néstor 9 3 94seg 3 6 6 

 
 



Fabián 9 3 93seg 3 6 6 

Anita 9 3 91seg 3 6 6 

José 8 4 96seg 3 5 6 

Angie 8 4 97seg 3 5 6 

Tabla 12: Segunda Sesión en niños de 6 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Niños Palabras 

resueltas 

Equivoca

ciones 

Tiempo 7 letras a 

más 

6 letras a 

menos 

Palabras 

aprendida

s 

Pedrito 12 0 91seg. 6 6 6 

José 12 0 92seg. 6 6 6 

Paolo 12 0 89seg. 6 6 6 

Johana 12 0 88seg. 6 6 6 

Angie 11 1 93seg. 5 6 6 

Tabla 13: Tercera Sesión en niños de 6 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, se tomó un examen final a los 2 grupos de niños el cual tenía como mínima 

calificación 0 y máxima 20. El examen consistió en 10 preguntas, 2 puntos cada uno. A 

continuación se muestra el promedio por grupo. 

 Grupo 

Método 

Tradicional 

Grupo 

Videojuego 

Nota 

Final 

14,0 17,5 

Tabla 14: Resultados del Examen Final en niños de 6 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados:  
 
 



Según la encuesta a los docentes y tutores se obtuvo un nivel de aceptación del 90%. 

Algunas recomendaciones que se dieron fue que se debió trabajar con más animales. Se 

trabajó con 6 animales por nivel. Pero en general, fue del agrado en la institución 

educativa inicial y primaria. 

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%. 

4.3  Arquitectura del videojuego 

Introducción 

En esta sección se detalla la arquitectura tecnológica que se aplicará en la construcción 

del videojuego de aprendizaje para el proyecto Learning is Play Communication. 

Principios tecnológicos aplicados 

XNA Framework 

XNA Game Studio es una plataforma para la creación de videojuegos. Basado en un 

conjunto de herramientas con un entorno gestionado por Microsoft, permite el 

desarrollo y gestión de videojuegos para distintos tipos de plataformas como Windows 

Phone, la consola XBOX 360 y el sistema operativo Windows para las computadoras de 

escritorio. El XNA Game Studio incluye el Framework XNA 4.0 que contiene diversas 

librerías construidas para facilitar el desarrollo de los videojuegos en la plataforma 

Microsoft .NET Framework 4.0. El framework XNA tiene por objetivo comenzar a 

escribir los videojuegos desde la creación de los proyectos. Es por ello, que una de sus 

ventajas es la no preocupación por tareas como crear una ventana o crear un evento 

(jugar, pausa, cerrar). Algunas características interesantes son la facilitación de agregar 

contenido como imágenes o sonidos que el componente Content Pipeline de XNA nos 

ayudará con esta tarea. 

 
 



 

Ilustración 25: Esquema de trabajo del XNA Framework 

Fuente: Microsoft – XNA Framework 

Capas del XNA 

Cuando nos referimos al framework XNA y como está compuesto nos referimos a una 

serie de capas. 

 
 



 

Ilustración 26: Capas del XNA Framework 

Fuente: Microsoft – XNA Framework 

 

Componente Descripción 

Starter Kits Plantillas de juegos funcionales con su respectivo código y 

contenido 

Code Es el código que el usuario o desarrollador implementará 

dependiendo de los requerimientos del videojuego 

Application 

Model 

Se encarga de facilitar tareas como crear ventanas, temporizadores 

o mensajes en el videojuego para facilitar el desarrollo del mismo. 

Content 

Pipeline 

Proceso encargado de la transformación de los art assets del 

videojuego para ser usado por el XNA Game Studio 

 
 



Graphics API basado en Direct3D similar a Managed DirectX (MDX) y 

refactorizado a los diseños de .NET tiene un uso más fácil y 

consistente. Con su clase BasicEffect se pueden dibujar formas así 

como sus respectivos efectos. 

Audio API basado en XACT la multiplataforma de audio de Microsoft y 

XBOX 360. Con la herramienta XACT se pueden crear paquetes de 

efectos de sonido pudiendo configurar aspectos como el volumen, 

looping, mezclado de canales etc. 

Input API basado en XInput que dirige a los controles de la XBOX 360. 

Brinda la propiedad GetState para reconocer el dispositivo ya sea 

mando de XBOX 360 o Windows. 

Math Esta API ofrece los tipos más usados para la programación de 

juegos como el  Vector2, Vector3, Vector4, Matrix y otros. 

Storage Proporciona las características para leer y escribir datos (partidas 

grabadas, puntuaciones, listas, etc) de manera independiente a la 

plataforma donde se esté jugando el videojuego. 

Tabla 15: Componentes y atributos  del XNA Framework 

Fuente: Microsoft – XNA Framework 

 

Kinect SDK 

Son un conjunto de distintas librerías que nos brinda funcionalidades para poder 

interactuar con el sensor de captura de movimiento Kinect de Microsoft. De esta 

manera, captura información sobre los esqueletos y articulaciones de las personas para 

ser recepcionada a través de las librerías del SDK y con esta data desarrollar 

aplicaciones ya sea para la Xbox 360 o el sistema operativo Windows. 

 
 



 

Ilustración 27: Arquitectura Kinect para Windows 

Fuente: Microsoft – Kinect SDK 

1. Kinect Hardware: Son el sensor de movimiento y el puerto USB que conecta a la 

computadora 

2. Kinect Drivers: Son los controladores de Windows para el Kinect que son instalados 

como parte del SDK para poder acceder a las características del Kinect como los 

micrófonos, audio y video (color, profundidad, esqueleto). 

3. Componentes de Audio y video: interface natural de Kinect para la captura del 

esqueleto de los usuarios, audio, color e imagen de profundidad. 

4. DirectX Media Object (DMO): Para la emisión y localización de la fuente de sonido 

de los micrófonos. 

5. Windows Standard APIs: Son las APIs de audio, habla y los medios de comunicación 

de Windows. 

Arquitectura tecnológica propuesta para la aplicación 

A continuación, se mostrará la arquitectura tecnológica propuesta para el desarrollo del 

videojuego. Esta arquitectura está basada en los estándares establecidos por Microsoft 

para el desarrollo de aplicaciones con XNA. Además, se agregado la arquitectura con la 

 
 



que trabaja el SDK de Kinect para comunicarse con la aplicación desarrollada en Visual 

Studio 2010. 

 

 

Ilustración 28: Arquitectura del Videojuego 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Línea base de la arquitectura 

En esta sección se presenta la arquitectura base planteada al inicio del proyecto definida 

para la implementación del videojuego del proyecto. Así como el detalle de los 

componentes que lo conforman. 

Capa de Presentación 

En esta primera capa se presentan los componentes consumidos por la capa de la lógica 

de negocio de la aplicación. 

Capa de Aplicación 

 
 



En esta capa se presentan los componentes encargados de acceder a la lógica de negocio 

la cual se comunica con la capa de presentación y lógica de negocio. 

Capa de Negocio 

En esta capa se encuentran los componentes encargados de establecer la lógica de 

negocio de la aplicación como operaciones y transacciones. 

  

 
 



CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo se describe la metodología de investigación que se utilizó para brindar 

la solución a la problemática descrita en el alcance del proyecto. Y se describirán los 

resultados obtenidos.  

 
 



 

5.1  Metodología aplicada 

Para el presente proyecto se necesitó una investigación conceptual teórica y una 

investigación para la implementación del videojuego. Cabe mencionar que las fuentes 

que se utilizaron para las investigaciones fueron de los siguientes tipos: Research, 

artículos científicos, papers académicos, libros y páginas webs académicas. 

Para la investigación conceptual teórica se enfatizó en buscar la situación actual del 

desarrollo de la educación peruana en el área de razonamiento verbal en niños de 5 y 6 

años, específicamente, en el tema de comprensión lectora. Además, se complementó 

con investigaciones de cuán avanzada está Latinoamérica y el mundo en el área de 

razonamiento verbal. Estas investigaciones ayudaron al proyecto a cumplir con los dos 

primeros objetivos específicos propuestos. 

Para la investigación de implementación del videojuego se recurrió a la página oficial 

de Microsoft Kinect Development, en donde Microsoft ayuda a los desarrolladores 

brindando códigos de ayuda y soporte para desarrollar en Visual Studio. Además, se 

inspeccionó el equipo Kinect que la universidad nos proporcionó en el sentido de 

aprovechar todos sus beneficios. Entonces, realizada la investigación, ayudó al correcto 

funcionamiento del videojuego y sus niveles. De esta forma, el proyecto cumple con el 

tercer objetivo específico que se propuso. 

El enfoque de trabajo para las investigaciones se tomó de un modo cuantitativo y 

cualitativo. En el sentido de obtener resultados medibles en las pruebas que se hicieron 

en un entorno real (colegio educativo). 

Sobre el proceso del enfoque del trabajo, este fue recurrente, ya que fueron constantes 

en el colegio educativo y así se conocieron realidades educacionales. Y así más adelante 

se pueda ampliar el estudio de los beneficios del desarrollo de juegos didácticos sobre 

Kinect. 

Finalmente, ambas investigaciones (teórica e implementación) fueron realizados de 

manera simultánea para reducir el tiempo de demora. Y estas investigaciones fueron 

gracias al trabajo en equipo de los jefes proyecto y recursos asignados al proyecto por 

las diferentes empresas virtuales que la universidad brinda. 

 
 



5.2  Resultados obtenidos 

Como resultado principal de las investigaciones teóricas conceptuales y los análisis de 

las evaluaciones prácticas realizadas en los niños se consiguió comprobar que: 

En la prueba que se hizo con los niños de 5 años, se evidenció que los niños que 

utilizaron el videojuego obtuvieron mejores resultados que el grupo que no jugó el 

videojuego en un 15%. Mientras que en la prueba con los niños de 6 años se obtuvieron 

mejores calificaciones en un 25%. De esta manera se comprueba que esta solución 

puede ayudar a mejorar los niveles de aprendizaje en la construcción de palabras en 

niños de 5 y 6 años. 

 

Por otro lado, la investigación que se realizó para la implementación del videojuego se 

puede observar en el producto final, ya que se consiguió una correcta comunicación 

entre cada nivel y correcto funcionamiento en el gameplay. Con el equipo Kinect que 

fue brindado por la universidad se logró desarrollar el videojuego subdividido en tres 

niveles educativos. 

En esta etapa se inició desde la instalación y configuración del SDK que Kinect brinda 

para su correcto funcionamiento. Hasta el desarrollo de videojuegos realizado a base de 

puro código abierto. Para mayor información respecto a los resultados del desarrollo se 

pueden revisar el capítulo 4: Producto Final y/o el Anexo 2. 

  

 
 



CAPÍTULO 6  GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el cumplimiento del alcance planteado. Así como todas las 

gestiones realizadas en base a lo planificado. Asimismo, se confrontará la gestión 

realizada durante el desarrollo del proyecto con la gestión planificada durante la fase de 

planificación. Finalmente, se detallan las conclusiones, recomendaciones y se indican 

las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.1  Producto Final 

El producto final del presente proyecto fue el desarrollo de un videojuego educativo 

basado en Kinect subdividido en 3 niveles de dificultad del área de razonamiento verbal. 

El juego se llama “Arma Palabras”. 

Asimismo, se realizó la investigación necesaria a nivel teórico sobre la educación actual 

en razonamiento verbal en niños 5 y 6 años y sobre la tecnología Microsoft Kinect lo 

cual ha sido demostrado en el capítulo del marco teórico. 

6.2  Gestión del Tiempo 

 

 

 
 



 

 

Ilustración 29: Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

6.3  Gestión de los Recursos Humanos 

Para la realización del proyecto, se tuvieron tres roles definidos: Recurso Desarrollador, 

Recurso de QS, y Recurso de TDP2. A continuación se detallarán los siguientes 

recursos humanos: 

6.3.1 Recurso Desarrollador: 

Kevin Martell 

Encargado en capacitarse en desarrollo con Microsoft Kinect y tener conocimiento de 

XNA Framework. El material para la capacitación se lo brindó el jefe de proyecto de 

 
 



desarrollo. Además, desarrolló el primer nivel del videojuego y realizó las pruebas del 

mismo. El recurso de SWF estuvo asignado durante el ciclo 2014-01. 

Oscar Torre 

Encargado en capacitarse en desarrollo de Microsoft Kinect y tener conocimiento de 

XNA Framework. El material para la capacitación se lo brindó el jefe de proyecto de 

desarrollo. Además, implementó el segundo y tercer nivel del videojuego e hizo trabajo 

de diseño para mejorar la interfaz. El recurso de SWF estuvo asignado durante el ciclo 

2014-02 

José Francisco Pariona 

Encargado de implementar el segundo y tercer nivel del videojuego. También hizo 

trabajos de diseño y de mejora de los sonidos del videojuego. Al tener conocimientos de 

programación en Kinect no fue necesario capacitarlo. El recurso de SWF estuvo 

asignado durante el ciclo 2014-02. 

6.3.2 Recurso de QS: 

Kevin Díaz 

Encargado de la validación y verificación de los artefactos de desarrollo. Validó las 

historias de usuario del primer, segundo y tercer sprint del desarrollo del videojuego. El 

recurso fue asignado en el ciclo 2014-02. 

6.3.3 Recurso de TDP2: 

Gonzalo Pradel 

Encargado de las investigaciones iniciales que se hicieron en el proyecto. Hizo 

investigaciones del mercado actual en videojuegos de Windos Phone 8, Conexión de 

Sockets y WP8, entre otros. El recurso de TDP2 (investigación) fue asignado durante 

las primeras 6 semanas del ciclo 2014-01. 

 
 



6.4  Gestión de las Comunicaciones 

6.4.1 Comunicación con el Profesor Gerente 

La comunicación con el profesor gerente se realización de dos maneras: Presencial y 

por emails. Las reuniones presenciales se realizaron los días martes, jueves y en 

ocasiones se realizó los días sábados.  

6.4.2 Comunicación con el Asesor Cliente 

La comunicación con el profesor cliente se realizaron de dos maneras: Presencial y por 

emails. Las reuniones se realizaron los martes y jueves dentro de la hora de clase para 

revisar el avance del proyecto. 

6.4.3 Comunicación con los recursos 

La comunicación con los recursos se realizó de dos maneras: Presencial y por email. 

Las reuniones se realizaron de manera constante. Los cuales realizadas por el jefe de 

desarrollos los días martes y jueves durante sus horas de clase. También, se realizaron 

reuniones de avance los días sábados en la tarde. 

6.5  Gestión de los Riesgos 

El riesgo principal que se tuvo durante el desarrollo del proyecto en los dos ciclos 

académicos (2014-01 y 2014-02) fue la de contar con la disponibilidad de los expertos: 

Psicóloga especialista en niños y Docente experto.  

Sin embargo, se mitigó solicitando con anterioridad a la escuela de ingeniería de 

sistemas y computación. De esta manera, avanzamos para poder cumplir con el alcance 

del proyecto. 

 

6.6  Lecciones aprendidas 

En primer lugar, se aprendió a definir bien el alcance de un proyecto confrontando 

adecuadamente el tiempo y los recursos que se tienen. 

Se ha aprendido a gestionar los riesgos de una manera más objetiva. Aprender a 

mitigarlos antes de que se presenten, tener un plan de contingencia en caso haya un 

problema inesperado. 

 
 



Para la documentación final del proyecto se debe asignar mínimo 2 semanas, ya que el 

proyecto genera bastante documentación para estructurar. 

Finalmente, se aprendió a desarrollar una buena comunicación con los recursos del 

proyecto así como el cliente asesor del proyecto. 

  

 
 



Conclusiones 

El proceso de aprendizaje en los niños desde el punto de vista psicológico brinda una 

visión integral del aprendizaje como un proceso de adaptación al mundo. 

La utilización de Microsoft Kinect en la educación es beneficiosa para mejorar e 

incentivar el aprendizaje en ellos. 

La utilización de Microsoft Kinect ayuda a mejorar los movimientos cinéticos de los 

niños, y no solo en ellos, sino también en adultos y personas especiales. 

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 los niños 

que utilizaron el videojuego 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%. 

  

 
 



Recomendaciones 

Se recomienda utilizar la tecnología Kinect en diferentes áreas de aprendizaje como 

matemáticas, ciencias naturales, comprensión lectora, entre otros.  

Se recomienda utilizar esta tecnología para personas que necesitan terapias donde 

implique el movimiento cinético. 

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. 

 

 

 

  

 
 



Glosario 

ASP .NET Framework de Microsoft que se utilizó para el proyecto 

CEPAL     Comisión Económica para América Latina 

Gameplay Jugabilidad de un videojuego 

Kinect      Sensor de captura de movimiento 

OCD       the Organization for Economic Co-operation and Development 

PISA      Program for International Student Assessment 

SDK      Software Development Kit 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 

  

 
 



Siglario 

ECE Evaluación Censal de Estudiantes 

MINSA Ministerio de Educación 

P.I.S.A. Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Program for 

International Student Assessment, por sus siglas en inglés) 

P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 
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