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Introducción 

En los últimos años, Kinect ha demostrado ser muy útil en diferentes ámbitos como lo son la 

educación y salud. En estas áreas ha logrado ser una herramienta que transforma la manera con la 

que se interactúa con la tecnología, permitiendo tener una experiencia interactiva y enriquecedora, 

tanto a niños como adultos, ya sea en clases o en terapias de algún tipo de rehabilitación física, 

entre otras.  

 En este proyecto de investigación, se presenta la creación de un serious game denominado 

Kinemas, el cual hace uso de la tecnología de reconocimiento de voz y detección de movimientos 

del sensor Kinect y será utilizado como herramienta de apoyo en terapias de niños que presentan 

trastorno de lenguaje del Centro de Formación, Investigación y Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales (CENFIANEE) de la UACJ. 

 En el primer capítulo, se mencionan las aplicaciones que son utilizadas para el tratamiento 

o atención de los diversos factores que afectan al desarrollo del lenguaje especialmente en niños. 

Así como también de la problemática a resolver, el objetivo de la investigación, también las 

preguntas de investigación, la justificación y las limitaciones del proyecto. 

 En el segundo capítulo, se presentan los aspectos fundamentales para la elaboración de este 

proyecto. Primeramente se trata sobre el trastorno de lenguaje específicamente la dislalia, 

posteriormente acerca de las herramientas y motores para el desarrollo de videojuegos, así como 

las características del sensor Kinect y por último se abordará el tema de los serious games. 

 En el tercer capítulo, se describe el área de estudio en el cual estuvo enfocado el proyecto 

de investigación, así mismo se especifican cada uno de los materiales que se emplearon para el 

desarrollo del mismo, tanto de software como de hardware. Posteriormente se menciona el tipo de 

investigación a la cual pertenece, seguido de esto se detallan cada una de las fases de la parte 

metodológica del proyecto. 

 En el cuarto capítulo, se presentan las pruebas realizadas y los resultados del proyecto, que 

se obtuvieron a través de la implementación del serious game Kinemas en el CENFIANEE. 

En el último capítulo, se muestran las conclusiones, discusiones y recomendaciones para 

trabajos de investigación a futuro, que se obtuvieron al finalizar el proyecto.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Hoy en día se encuentran desarrolladas aplicaciones en distintos ambientes que son utilizados para 

el tratamiento o atención de los diversos factores que afectan al desarrollo del lenguaje 

especialmente en niños. La utilización de juegos como herramienta terapéutica es muy importante, 

ya que ofrece al niño un aprendizaje lúdico y si a esto se añade el uso de un software le permite 

tener una manera atractiva de reforzar la terapia. 

 El presente capítulo está conformado por los antecedentes, la problemática a resolver, los 

objetivos del proyecto, así como también las preguntas de investigación, la justificación y las 

limitaciones del proyecto. 

  

1.1 Antecedentes 

En esta sección se aborda un resumen de algunas herramientas actualmente existentes, que son 

empleadas en el tratamiento de personas con trastornos de lenguaje, así como su aplicación en otros 

contextos. 

Para empezar se encuentra el software en su versión más completa llamado SpeechViewer 

III, fue creado por la empresa IBM, el cual posee una serie de ejercicios empleados para la 

rehabilitación en pacientes de distintas edades con trastornos de audición, del lenguaje y del habla. 

Está compuesto por distintos módulos, 13 en su totalidad que trabajan las características de la voz 

(tono, intensidad, duración y sonoridad), así como también los aspectos de la fonología y prosodia. 

Está aplicación permite gestionar la evolución clínica del paciente a través de un registro en el cual 

se almacenan las notas, las estadísticas de cada paciente en las diversas actividades y ejercicios 

realizados, así como notas de audio. Por otro lado, al ser un sistema desarrollado en los años 90’s, 

los recursos empleados son bajos para cualquier equipo de cómputo actual, permitiendo así su fácil 

instalación. Acerca del hardware que utiliza, es necesario contar con un micrófono y altavoces. 

Algunos de los ejercicios que contiene el software se muestran en la figura 1.1. SpeechViewer 

resulta ser una de las mejores herramientas multimedia para la terapia de lenguaje. [1] 
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Figura 1.1. Ejercicios SpeechViewer III. 

El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, 

desarrollo un conjunto de aplicaciones de logopedia y enseñanza lingüísticas basadas en 

tecnologías del habla, entre las cuales, se destaca Vocaliza [2], la cual trabaja en tres niveles del 

lenguaje que son fonológico, semántico y sintáctico. La aplicación se centra al trabajo a nivel 

articulatorio del lenguaje mediante la implantación principalmente de tres diferentes juegos, que  

permiten el aprendizaje en los niveles antes mencionados. Estos juegos se basan en la repetición 

de palabras aisladas, así como de frases simples y adivinanzas. Las actividades así como la interfaz 

gráfica de Vocaliza, se presentan de una manera sencilla y de fácil interacción mediante texto, 

imagen y audio como lo muestra la figura 1.2. Además de esto, la aplicación utiliza reconocimiento 

automático del habla en cada una de las actividades, esto sirve para evaluar el progreso en cada una 

de ellas. Para esto es indispensable el uso de micrófono para el correcto funcionamiento de 

Vocaliza.  

 

Figura 1.2. Menú Principal de Vocaliza. 
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En un trabajo realizado en el Instituto Tecnológico Apizaco de Tlaxcala, México se 

desarrolló un sistema de reconocimiento de voz, dirigido a la atención de personas con problemas 

de habla. Este sistema es conformado por un reconocedor de fonemas, el cual incluye en total 

veintidós fonemas del español mexicano que son presentados en forma de video mostrando la 

forma de articulación de estos y los cuales se encuentran en la página de la universidad de Iowa 

llamados “los sonidos del español” [3]. El sistema fue desarrollado utilizando el paquete JavaSound 

para el procesamiento de la señal de voz de la plataforma Java y para el diseño fueron utilizados 

diagramas UML, asimismo para su complementación hace uso del sistema PRAAT creado por Paul 

Boersma y David Weenink del Instituto de Ciencias Fonéticas de la Universidad de Ámsterdam. 

El sistema reconocedor de fonemas está compuesto por cuatro módulos que forman la base de este, 

ver figura 1.3. [4] 

 

 

Figura 1.3. Módulo de entrenamiento del reconocedor en java. 

 

Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Yucatán, se realizó un trabajo acerca del 

desarrollo de tres videojuegos (memorama, gravedad y rescate), dirigidos como herramienta de 

ayuda para la rehabilitación de niños con problemas de lenguaje, más específico para aquellos que 

poseen el problema de dislalia que se define como un trastorno de articulación en los fonemas, por 

ausencia o alteración de algunos sonidos, así como una incapacidad para formar o pronunciar 

ciertos fonemas correctamente [5]. Dicho sistema fue creado de manera que fuera de libre 
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distribución, debido a eso fue desarrollado en la plataforma de Linux, utilizando el lenguaje de 

programación C, además de otras librerías para crear las interfaces gráficas como SDL. Las 

interfaces de cada juego fueron diseñadas de modo que a los niños les resultasen llamativas, lúcidas 

y motivantes para su aprendizaje (figura. 1.4). Sobre la dinámica de cada uno de los juegos, los tres 

videojuegos se centran  principalmente en la pronunciación acertada de palabras, que varían en su 

nivel de complejidad. Éstas van desde palabras con sílabas directas e indirectas, palabras mixtas y 

trabadas y por último palabras con diptongos. Para cada juego de la aplicación se dispone de 

reconocimiento de voz, el cual fue diseñado en el lenguaje C, además de emplear comandos de 

HTK. Para el modelo de lenguaje y de pronunciación se diseñó un conjunto de 300 frases, las cuales 

constituyen la mayoría de los fonemas del español hablado en México. [6] 

 

Figura 1.4. Interfaz principal del juego gravedad. 

 

El departamento de voz, música y audición de la escuela de ciencias de la computación y 

comunicación de Estocolmo, en colaboración con el Instituto de procesamiento de lenguaje y habla 

de Atenas y el departamento de ciencias de computación de la Universidad de Sheffield, 

presentaron un proyecto diseñado para terapia de lenguaje denominado OLP (Ortho-Logo-Paedia) 

[7]. Este sistema es integrado por tres módulos principales (OPTACIA, GRIFOS y 

TELEMACHOS), que trabajan diversos desórdenes articulatorios del lenguaje a través de fonemas. 

Los ejercicios contenidos en OLP cuentan con ayuda audio-visual en 2D o 3D, además de contar 

con reconocimiento automático del habla para cada actividad. Una de las principales características 
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del sistema es que permite la retroalimentación remotamente en tiempo real con el terapeuta por 

medio de web.   

En el artículo Speech Therapy Programs for a Computer Aimed Therapy System [8] se 

describen las características básicas que poseen los sistemas diseñados para complementar las 

terapias de lenguaje, haciendo mención a Logomon. Este sistema fue diseñado para el idioma 

rumano y dirigido particularmente al tratamiento de la dislalia, contiene cerca de 1000 ejercicios 

que cuentan con un modelo de animaciones en 3D para visualizar los movimientos articulatorios 

asociados a cierto fonema. La particularidad que identifica a Logomon, es que posee un sistema 

experto, el cual provee sugerencias y/o parámetros como la duración y contenido de las actividades 

para cada sesión de acuerdo a los datos que se le proporciona de los usuarios, generando así 

ejercicios personalizables 

Erika Yuniva Quintero Rivas y Eduardo Santiago Molina Poveda publicaron en la revista 

Pixel-Bit un artículo acerca de los “mundos virtuales” y de la importancia de ellos hoy en día ya 

que proporcionan un entorno interactivo y multiusuario. Para esto presentan un mundo virtual 

diseñado para la ayuda en terapias a niños con problemas de dislalia funcional, el cual es accedido 

mediante un navegador web esto con el propósito de facilitar a los terapeutas manejar una gran 

cantidad niños a la vez. Dicho sistema se compone de dos actividades, que son la articulación de 

fonemas y de sinfones, las cuales trabajan con vocales y consonantes, presentadas por medio de 

juegos con material multimedia. [9] 

Siguiendo la temática de juegos o videojuegos para la rehabilitación de personas con 

problemas relacionados al lenguaje, nos encontramos con una serie de serious games1 creados en 

la Universidad de Padua, Italia [10]. Dicha aplicación está orientada a entrenar las habilidades 

fonológicas y la atención visual-espacial, dirigidas al tratamiento de niños con dislexia la cual se 

presenta como una discapacidad para leer y que a su vez puede llegar a perjudicar el desarrollo del 

lenguaje en niños de edad preescolar. Todos los juegos fueron considerados para su completa 

compatibilidad en multitud de dispositivos y sistemas facilitando así la usabilidad y portabilidad, 

para ello la aplicación se desarrolló en HTML5, siendo cada juego una aplicación web accesible 

                                                 

1 Serious games. Juegos que son empleados para fines distintos de mero entretenimiento. http://www.seriousgames.org 
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desde cualquier navegador de internet. Los juegos diseñados en este sistema son Paths, Wizards y 

Fence Letters, (ver figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Juego de Fence Letters. 

En tanto a aplicaciones móviles, la empresa Virtual Speech Center Inc, ofrece a terapeutas 

en rehabilitación de lenguaje, así como padres de familia y escuelas una amplia gama de 

aplicaciones desarrolladas bajo la plataforma IOS, actualmente cuenta con 17 distintas aplicaciones 

para iPad. Entre las que cabe destacar a Articulation Games (ver figura. 1.6), la cual tiene la función 

de mejorar la pronunciación de personas con problemas de lenguaje mediante la repetición de más 

de 40 fonemas en inglés. El usuario puede elegir entre cuatro actividades que trabajan en distintos 

niveles de dificultad. [11] 

 

 

Figura 1.6. Menú principal de Articulation Games. 
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Por último, se encuentra un juego educativo que emplea la tecnología de movimiento y 

reconocimiento de voz de Kinect, este es un proyecto de investigación aún en desarrollo, creado 

por Michael Palmer del colegio de la ciudad de Bath, Reino Unido. Esta aplicación cuenta con dos 

mini juegos, una de las cuales se centra en la formación de palabras llamado Spelling Game, (ver 

figura 1.7). Dicha actividad cuenta con apoyo visual y de audio para la identificación de las 

palabras. [12] 

 

 

Figura 1.7. Pantalla de Spelling Game. 

 

Como se ha observado, existen multitud de aplicaciones diseñadas en distintos ambientes 

para el tratamiento del trastorno de lenguaje, las cuales se centran en trabajar la articulación de 

fonemas, además de incluir en sus características principales el reconocimiento automático del 

habla como medio de retroalimentación, teniendo un impacto positivo en los niños con dicho 

problema. 

 

1.2 Definición del problema 

El trastorno del lenguaje se produce cuando el niño posee una capacidad menor de lo normal en 

cuanto al vocabulario se refiere, además de la dificultad para entender el significado de las cosas. 

Su tratamiento puede consistir en terapia de lenguaje, pero éstas llegan a ser costosas y las sesiones 

suelen ser por tiempos prolongados y por lo regular los padres de familia tienen poco tiempo con 
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sus hijos y no pueden darles un seguimiento constante por las causas antes mencionadas, lo cual 

conlleva a la desatención adecuada al tratamiento de este problema. 

Por otro lado, las herramientas tecnológicas que se encuentran disponibles suelen ser 

complejas en su uso y no del todo interactivas, propiciando que no sean atractivas para los niños. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Implementar una aplicación interactiva basada en la tecnología del sensor de movimiento Kinect 

con el fin de apoyar y posibilitar que los niños con trastorno de lenguaje, amplíen y mejoren su 

comunicación. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué dificultad presentaría para el niño, manejar la interfaz de la aplicación? 

¿Qué tan eficiente será el uso de los componentes de Kinect, para niños? 

¿En qué medida la aplicación será una herramienta útil para el tratamiento del lenguaje? 

¿Cuán eficaz es la intervención de la tecnología, para este trastorno? 

¿En qué otras áreas podría ser útil la aplicación? 

  

1.5 Justificación de la investigación 

Hacer uso de las nuevas tecnologías es fundamental para el tratamiento del trastorno de lenguaje, 

ya que ofrece al niño una mejora significativa en el desarrollo del habla y del lenguaje. Asimismo 

facilita la labor de los terapeutas, ya que tendrán a su disposición herramientas más actuales que 

complementen de una manera eficaz las terapias. 

El uso del Kinect, incorporará diversos componentes tecnológicos, permitiendo así mayor 

usabilidad, teniendo la posibilidad de ser una forma más atractiva de terapia para los niños y 

pudiéndola llevar a cabo desde su casa, beneficiando de esta manera a aquellos padres de familia 

que dispongan de tiempo limitado con sus hijos que padecen este problema. 

En relación al costo de una terapia de lenguaje, en promedio es de 200 pesos por sesión, 

siendo necesarias al menos 2 sesiones a la semana por un periodo aproximado de 6 meses. En 
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cuanto al costo del Kinect, su precio en distintas tiendas departamentales está entre 1500 y 1800 

pesos, lo que significa que aproximadamente con un mes de terapia, sería posible comprar un 

Kinect. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones: 

 Debido al tiempo del proyecto será posible únicamente trabajar con 9 a 15 niños de 5 años 

de edad en adelante que presentan dislalia y que son atendidos en el CENFIANEE. 

 La duración de cada sesión de terapia por niño es de 25 a 30 minutos, siendo impartidas 2 

sesiones por semana, disponiendo así de poco tiempo para probar la aplicación. 

 El proceso normal de una terapia de lenguaje es de aproximadamente 6 meses, teniendo 

solamente alrededor de 2 meses para asistir a terapias con los niños que acuden al 

CENFIANEE. 

Delimitaciones: 

 La investigación estará enfocada al trastorno del lenguaje: dislalia. 

 El vocabulario empleado en el juego será limitado, además que solamente será en idioma 

español de México.  

 La aplicación estará integrada por 3 a 4 mini juegos únicamente, que trabajen los niveles 

del lenguaje. 

 El entorno gráfico del juego será diseñado en 2D, siendo atractiva para los niños. 

 El juego solamente podrá ser usado por una persona a la vez. 

 La aplicación solamente funcionará en equipos de cómputo con Sistema Operativo 

Windows 7 o superior. 

 La computadora tendrá que cumplir con los requerimientos mínimos de sistema: Procesador 

Dual-core 2.66-GHZ o superior, 2 GB de RAM, un puerto USB dedicado, así como el 

sensor Kinect. 

 La resolución de pantalla deberá ser igual o mayor a 1366 x 768 pixeles. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Cada vez es más notable el uso de videojuegos en diferentes áreas aparte del mercado de 

entretenimiento, tienen fines académicos, militares, pedagógicos, entre otros. Lo que abre un 

panorama más extenso en el cual desarrollar videojuegos para personas que padezcan algún tipo 

de discapacidad o trastorno.  

 A continuación se abordarán los aspectos fundamentales para la elaboración de este 

proyecto. Primeramente se tratará sobre el trastorno de lenguaje específicamente la dislalia, luego 

acerca de las herramientas y motores para desarrollo de videojuegos, así como del sensor de 

movimiento Kinect y por último se abordará el tema de los serious games. 

 

2.1 Trastornos del lenguaje 

El lenguaje es clave en el desarrollo de cualquier individuo, constituye el principal medio de 

comunicación por el cual los seres humanos interactúan, además de permitir expresar ideas, 

sentimientos y emociones. Pero la evolución del lenguaje no se da por igual en todas las personas 

y es en la etapa infantil cuando en su pleno desarrollo suelen presentarse trastornos de lenguaje.  

 Estos trastornos de lenguaje son aquellos que dificultan la comunicación lingüística, 

afectando los niveles componentes básicos del lenguaje (morfología, fonología, sintaxis, semántica 

y pragmática), sin que se presenten deficiencias físicas o neurológicas detectables. Y que a su vez 

se ven afectados otros aspectos tales como las relaciones interpersonales y en el caso de los niños 

el rendimiento escolar. [13] 

 Son diversos los trastornos del lenguaje que se hacen presente, entre las alteraciones más 

comunes tenemos: [14] [15] [16] 

 Retardo simple del lenguaje (RSL). Este se da por un desfase cronológico en la evolución 

del lenguaje, existiendo una buena comprensión más no así un buen aspecto expresivo del 

lenguaje. Suele representar únicamente un retraso madurativo en la adquisición del 

lenguaje. 

 Trastorno específico del lenguaje (TEL). También denominado con el nombre de 

disfasia, se caracteriza por un desvió claro en el proceso de adquisición del lenguaje y en 

el cual pueden estar implicados todos o alguno de los componentes del sistema lingüístico. 
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 Afasia. Suele ser diagnosticado después de una lesión cerebral, resulta en la alteración o 

pérdida del lenguaje parcial o totalmente. 

 Mutismo. Consiste en la negación de querer hablar, teniendo previamente desarrollada la 

capacidad para hacerlo, comúnmente se da por aislamiento social. 

 Tartamudez o Disfemia.  Es una alteración del habla que se identifica por interrupciones 

o falta de fluidez en el lenguaje y se caracteriza por la repetición de sonidos, sílabas o 

palabras mientras se habla.   

 Disartria. Es un trastorno de pronunciación y articulación causado por aspectos orgánicos. 

 Dislexia. Propiamente es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura, pero tiene 

relación con los trastornos del lenguaje debido a que en la dislexia se presentan alteraciones 

en las capacidades fonológicas. 

 

Por último, se encuentra la dislalia, la cual por ser la problemática de esta investigación se 

abordará en la siguiente sección. 

 

2.1.1 Dislalia 

Es el trastorno de lenguaje más frecuente en los niños de cuatro años en adelante, se dice que un 

menor presenta dislalia cuando este tiene problemas de articulación al momento de querer 

pronunciar ciertos fonemas según su edad y desarrollo, comúnmente se podría definir como una 

anomalía de la pronunciación. [15] 

 Entre las alteraciones típicas de este trastorno se encuentran la sustitución anormal cuando 

un sonido es sustituido por otro,  distorsión la cual se trata de un error en la articulación de un 

sonido y por último la inserción y omisión de fonemas donde en una se introduce un vocal en medio 

del sonido y la otra se omite el fonema. A la postre este problema puede conllevar a otro tipo de 

trastornos como la dislexia que afecta la lectura y escritura. [16] [17] 

  

2.1.2 Dislalia funcional 

Entre los diferentes tipos de dislalia que existen, la más común es la dislalia funcional que se 

produce por un inadecuado funcionamiento de los órganos articulatorios sin que se tengan 
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presentes deficiencias orgánicas o físicas. Por lo regular entre las causas más habituales se tienen: 

[17] 

 Falta de control en la psicomotricidad. Aquí se requiere una gran habilidad motora y por 

ende no se logra precisar la articulación de los fonemas más difíciles. 

 Déficit en la discriminación auditiva. Se da por lo regular cuando el menor no logra 

percibir las diferencias fonológicas del tipo sordo/sonoro. 

 Estimulación lingüística deficitaria. Es causada cuando el menor crece en ambientes 

marginados o socioculturalmente deprivados, etc. 

 Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos. 

 De tipo psicológico (sobreprotección, traumas, etc.). 

 

Por otro lado Anylce Barros y Fernando Flores [18]  mencionan que los fonemas que más 

se ven afectados por este tipo de trastorno son: el sigmatismo (deficiencia del fonema “s”); 

lambdacismo (deficiencia del fonema “l”); rotacismo (deficiencia de los fonemas “r” y “rr”); 

gammacismo (deficiencia en los fonemas “g”, “k” y “j”); deltacismo (deficiencia en los fonemas 

“d” y “t”) y betacismo (deficiencia en los fonemas “b” y “p”). 

 

2.1.3 Tratamiento para la dislalia 

Por lo regular en el tratamiento de la dislalia funcional existen dos estrategias: la intervención 

directa e intervención indirecta. En la primera se trabaja la pronunciación correcta teniendo como 

objetivo lograr la integración de la misma en el lenguaje espontáneo. Para la intervención indirecta, 

se persigue la mejora de las funciones de los órganos fonatorios, siendo este tipo de actividades 

menos lúdicas a comparación del tratamiento directo. [17] 

El tratamiento para este tipo de trastornos en general se desenvuelve acorde a los siguientes 

pasos: [16] [19] 

 Crear un estímulo en el niño para discernir los sonidos de los fonemas, reproduciendo 

movimientos y posturas, trabajando con vocales y consonantes, hasta que aprenda a 

diferenciar entre uno y otro, ver figura 2.1. 

 Realizar ejercicios labiales y linguales, donde se enseñe a los menores las posiciones 

adecuadas al momento de producir el sonido de cierto fonema. 
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 Una vez que se automatice la pronunciación de los sonidos en cualquier posición de una 

palabra, se buscará que el menor logre su incorporación en el lenguaje natural y espontáneo, 

fuera de las sesiones terapéuticas. 

 

Karina Solís Gabriel [19] describe qué propósito general de intervención o tratamiento es 

el de desarrollar la destreza primeramente de escuchar, para diferenciar los distintos sonidos que 

se emiten al pronunciar los fonemas y de esa manera mejorar las habilidades comunicativas. En la 

que por medio de ejercicios de repetición de palabras y frases, actividades de articulación correcta 

y de discriminación auditiva se logre la automatización en la pronunciación de los fonemas. Se 

recomienda hacer partícipe a la familia en todo el proceso terapéutico y realizar las actividades 

necesarias en casa.  

 

 

Figura 2.1. Ejemplo de ejercicio con palabra M. [20] 
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2.1.4 Juegos en terapia de lenguaje 

El juego es una manera divertida y expresiva de realizar actividades recreativas que le permiten al 

niño interactuar y asociar ideas de la vida real, además tiene una estrecha relación con el lenguaje, 

ya que por medio de él se logra aumentar el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo.  

Por otro lado, el juego actualmente es considerado una técnica pedagógica fundamental en 

la terapia del lenguaje, ya que constituye la manera más eficaz para el terapeuta de poder captar la 

atención de los niños y al mismo tiempo permite la completa interacción y comunicación entre 

terapista-paciente. Teniendo como objetivo de la terapia de juego el de incrementar el aprendizaje 

hasta que el lenguaje se instaure de manera natural en el niño.  

 El material de juego empleado en las terapias de lenguaje debe ser variado a fin de que le 

permita al niño tener un amplío aprendizaje, existen tres categorías en las que se pueden clasificar 

los juegos: [21] 

 Juegos de ejercicios. Trabajan las percepciones auditivas, visuales, la memoria, el lenguaje 

oral y escrito, figura 2.2. 

 Juegos simbólicos. Los medios simbólicos permiten la expresión del niño, de sus 

problemas, los cuales sean la causa que lo obstaculiza en el desarrollo del lenguaje.  

 Juegos para ejercicios articulatorios. Aquí se presenta el aparato fono articulador. 

 

 

Figura 2.2. Pictograma de aplicación ABLA. [22] 
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2.2 Herramientas para desarrollo de videojuegos 

Hoy en día cada vez se hace más demandante el campo de desarrollo de videojuegos ya que los 

usuarios finales ya no se conforman con gráficos atractivos, sino piden más realismo y animaciones 

en 3D, debido a esto en la actualidad se encuentran en el mercado una multitud de herramientas 

que permiten trabajar de una forma fácil y sencilla el entorno gráfico en los videojuegos, así como 

también la parte de programación independientemente del lenguaje que se utilice.  

 Una parte esencial en el desarrollo de videojuegos es contar con librerías  específicas para 

trabajar la parte gráfica, las más utilizadas actualmente son OpenGL y DirectX. Además otra 

herramienta muy importante es la de los motores de juegos que no son más un software 

específicamente diseñado para la programación de videojuegos y que facilitan la elaboración de 

ellos. [23] 

 

2.2.1 Unity3D 

Probablemente es uno de los motores gráficos más destacado y utilizado hoy en día por 

desarrolladores de videojuegos. Unity3D creado por Unity Technologies, es un motor 

multiplataforma que permite crear juegos, aplicaciones interactivas, animaciones en 2D y 3D para 

Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Wii U, iPad, iPhone y Android, además 

ofrece plugins para desarrollar videojuegos para Web y Kinect. [24] 

 

 

Figura 2.3. Pantalla del editor de Unity. 

 



17 

 

 Unity hace uso de las librerías gráficas de OpenGL y DirectX y ofrece un sin número de 

funcionalidades pudiendo incorporar contenidos gráficos y audiovisuales de una forma sumamente 

sencilla, permitiendo reducir el tiempo, esfuerzo y costo en el desarrollo de creación de 

videojuegos. Entre los lenguajes que son soportados por Unity, se encuentra primeramente una 

versión especial de JavaScript denominada “UnityScript”, además de incorporar en su totalidad el 

lenguaje C# desarrollado por Microsoft y por último una implementación de Python llamada Boo. 

[25] 

En el artículo “Using the Unity Game Engine to Develop SARGE: A Case Study” [26] se 

describen los beneficios al usar Unity3D, además de ser multiplataforma, posee una vasta 

documentación sobre su uso, así como las funcionalidades gráficas que ofrece como renderización 

de objetos y lo más importante es su editor (véase figura 2.3), ya que permite crear el contenido 

y/o escenarios del juego fácilmente. Unity ofrece dos versiones, una gratuita y la versión PRO. 

 

2.2.2 XNA 

XNA proviene del nombre Xbox New Architecture, es un API (por sus siglas en inglés, Application 

Programming Interface) de Microsoft que permite a aficionados y desarrolladores de videojuegos 

independientes crear juegos para la consola Xbox 360, para el reproductor de medios digitales Zune 

y para Windows. Originalmente anunciado en el año 2004 en la Game Developers Conference, 

pero no fue hasta Diciembre del 2006 que hizo su aparición oficial en la Gamefest Conference con 

el lanzamiento de XNA Game Studio Express beta 1, que actualmente se encuentra en su versión 

4.0 y última, ver figura 2.4. A diferencia de otros entornos para desarrollo de videojuegos XNA no 

contiene un motor de juegos, ya que no proporciona código para detección de colisiones, física y 

simulaciones. [27] 

XNA está basado en la tecnología .NET 2.0 de Microsoft y principalmente sus juegos son 

desarrollados en el lenguaje C#, siendo ejecutados sobre CLR (por sus siglas en inglés, Common 

Language Runtime). En cuestión de los gráficos se realizan utilizando DirectX y  las clases 

principales de XNA se encargan de los controles de entrada, matemáticas, plataformas de hardware, 

etc. Esto ayuda a los desarrolladores, ya que se concentran únicamente en el diseño del juego, la 

codificación y la producción de escenarios u objetos que se manejan por los llamados sprites. Por 

otra parte el framework XNA está integrado con XACT (por sus siglas en inglés Cross-platform 

Audio Creation Tool) que se encarga del contenido de audio. 
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XNA es un paquete de librerías totalmente gratuitas, pero para poder ejecutar los juegos 

creados para Xbox 360 es necesario la obtención de una cuenta Live. [23] 

 

 

Figura 2.4. Pantalla inicial de XNA Game Studio 4.0. [28] 

 

2.2.3 WPF 

Windows Presentation Foundation es un conjunto de librerías gráficas incluidas en Microsoft .NET 

Framework 3.5. Proporciona a los programadores un ambiente de programación unificando los 

mecanismos de creación y gestión de interfaces de usuario visualmente atractivas. WPF utiliza un 

lenguaje de marcado, llamado XAML (por sus siglas en inglés, Extensible Application Markup 

Language) y lenguajes de programación .NET como C# o Visual Basic, permitiendo crear 

aplicaciones tipo cliente para Windows las cuales ofrecen una amplia infraestructura  y potencia 

gráfica, pudiendo incluir animación, video, audio, texto, tipografía, documentos o gráficos 3D. [29] 

 En general lo relevante de WPF es la separación de la parte de diseño de la aplicación 

mediante el lenguaje de marcado XAML  y de la parte de codificación de funcionalidad con los 

lenguajes de programación, ya que al tener esta separación entre la apariencia y comportamiento, 

se reducen costos de programación debido a que los diseñadores pueden desarrollar la parte gráfica 

por un lado y después incorporarla a la parte de lógica de la aplicación. WPF es la nueva forma de 

presentación de aplicaciones para Windows, sustituyendo a Windows Forms. [30] 
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2.3 Sensor Kinect 

KINECT inicialmente denominado como “Project Natal” [31] fue dado a conocer en noviembre 

del 2010, como un dispositivo añadido a la consola de videojuegos XBOX 360. Fue creado 

principalmente para competir con las consolas de última generación que cuentan con sensor de 

movimiento, como Wii Remote y PlayStation Move.  

 El sensor Kinect es un dispositivo revolucionario que ha cambiado la manera de interactuar 

con los videojuegos de la consola XBOX 360 y desde la liberación de las librerías SDK (por sus 

siglas en inglés, Software Development Kit) ha sido posible crear un sinfín de aplicaciones para 

PC. 

 El hardware que compone Kinect (figura 2.5) está integrado por una cámara RGB, sensor 

de profundidad y un micrófono multi-array bidireccional, este trío de tecnologías funcionando en 

conjunto permiten realizar el seguimiento de hasta cuatro personas en 3D, además de ofrecer 

reconocimiento facial y aceptar comandos de voz.  

 

 

Figura 2.5. Componentes básicos de Kinect. [32] 

 

Kinect obtiene las imágenes de video por medio de un sensor CMOS (por sus siglas en 

inglés, Complementary Metal-Oxyde Semiconductor) a una frecuencia de 30 Hz, en colores RGB 

de 32-bits y resolución VGA de 640x480 pixeles. El canal de video monocromo CMOS es de 16-

bit, resolución QVGA de 320x240 pixeles con hasta 65,536 niveles de sensibilidad. 

 Su operar consiste en calcular distancias entre un cuerpo en una habitación y el sensor, para 

esto el sensor de profundidad emite un láser infrarrojo que crea una red de puntos de los objetos 



20 

 

que se encuentren frente a él y por hardware calcula la profundidad de cada punto en un rango 

visual entre 0.4 y 4 mts. El ángulo de vista (FOV) es de 58° horizontales y 45° verticales, teniendo 

un motor en la base que permite girar al sensor de arriba hacia abajo en un ángulo de 30°, figura 

2.6. El sensor KINECT llega a apreciar la profundidad de los objetos que detecta con una resolución 

de 1 centímetro y los valores de altura y anchura los aproxima hasta 3 milímetros. [33] 

 El sensor Kinect cuenta con un arreglo de cuatro micrófonos que operan cada uno en un 

canal de 16-bit de audio con un ratio de frecuencia de 16kHz. Y por último todos los datos de 

entrada involucrados en la detección de la imagen son procesados por un chip PrimeSense PS1080 

Soc. [34] 

  

 

Figura 2.6. Funcionamiento del sensor Kinect.  

 

2.3.1 Cámara RGB 

Kinect se compone de una cámara RGB la cual obtiene imágenes en color y otras dos cámaras de 

rayos infrarrojos que sirven para medir la distancia a la que se localizan los objetos que están dentro 

del rango de visión. La cámara RGB tiene dos funciones principales: [33] 

 Generar un mapa en 3D de la imagen que tiene en su campo visual. 

 Reconocer humanos en movimiento entre los objetos de la imagen a partir de diferentes 

segmentos de las diferentes articulaciones del cuerpo y una representación en escala de 

grises. 
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Figura 2.7. Estructura de los píxeles en el vector de bytes. 

 

Todas las imágenes procesadas por el sensor se codifican en un vector de bytes. Una imagen 

se estructura por un conjunto de píxeles, en los que cada pixel de la imagen tiene tres componentes 

básicos de colores rojo, verde y azul que tienen un valor decimal de 0 a 254. De esta manera el 

vector de bytes que se obtiene del sensor corresponde a una representación de esos píxeles 

acomodados de arriba abajo y de izquierda a derecha (ver figura 2.7). [35] 

 

2.3.2 Detección de movimiento 

La detección de esqueletos con el sensor Kinect, se logra gracias al procesamiento de las imágenes 

de profundidad, esto se refiere a que calcula la profundidad de cada pixel con los datos de las 

imágenes RGB. El sensor proporciona información en tiempo real de las imágenes procesadas en 

modo isócrono. Asimismo puede trabajar en escenarios con poca luz y colores variados. [36] 

 

 

Figura 2.8. Diagrama de los puntos obtenidos por el sensor Kinect. 
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 El flujo de datos que provee el sensor Kinect es de veinte puntos referentes a las 

articulaciones de una persona, mientras esta se localice en el rango de visión admisible. De esta 

forma es posible lograr posicionar en tiempo real y en coordenadas 3D (X, Y, Z) el esqueleto de 

una persona, véase figura 2.8. La información obtenida es procesada en formato de imagen de 

640x480 píxeles tomada a una velocidad de 30 FPS (por sus siglas en inglés, Frames Per Second). 

[33] 

 

2.3.3 Reconocimiento de voz 

Los micrófonos multiarray son aquellos micrófonos situados en forma vertical sobre alguna 

superficie, que captan todo el sonido procedente de cualquier dirección. El sensor de movimiento 

Kinect cuenta con cuatro micrófonos en línea, tres de ellos están colocados en el lado izquierdo del 

aparato y uno más en la parte derecha del dispositivo, todos ellos puestos en la base del sensor, 

como se aprecia en la figura 2.9. [37] 

 

 

Figura 2.9. Tres de los cuatro micrófonos de Kinect. [39] 

 

 El sensor incorpora el reconocimiento de voz, principalmente diseñado para realizar 

comandos de voz en los videojuegos que lo soporten. Su funcionamiento consiste en que los 

micrófonos colocados a lo largo del sensor, calculan de donde proviene el sonido y por medio de 

algoritmos propios de Microsoft combinan esas señales haciendo un filtrado acorde a las 
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frecuencias de la voz humana (entre 80 y 1100Hz), además de que el micrófono elimina los ecos 

producidos por el rebote de la voz en muebles o paredes. Kinect cuenta con múltiples procesadores 

digitales de señales que se encargan de procesar los complejos algoritmos. Actualmente Kinect 

posee una librería que soporta los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español de 

México. [38] 

 

2.4 Serious games 

El término serious games comenzó a generalizarse en la última década gracias a la iniciativa creada 

por el Centro Woodrow Wilson en Washington, DC, el cual en su sitio web define a los serious 

games como: “Juegos en exploración, gestión y liderazgo de desafíos que enfrenta el sector 

público. Además de forjar vínculos productivos entre la industria de los juegos electrónicos y 

proyectos que envuelven el uso de juegos para la educación, entrenamiento, salud etc...” [40] 

 En general se puede definir a un serious games, como un videojuego que su objetivo 

principal no es el de entretener, sino que persigue la meta de educar o enseñar conceptos que en la 

vida real implican un costo, tiempo o seguridad y que los usuarios lo pueden experimentar a través 

de un mundo virtual. [41] 

 

2.4.1 Clasificación de serious games 

Existe una multitud de sectores en la que se emplean este tipo de videojuegos, debido a los 

beneficios que estos ofrecen como desarrollar habilidades o conocimiento. Aunque mayormente 

son utilizados en las siguientes categorías: [42] 

 Militares. Desde la creación del primer serious game para uso militar titulado Army 

Battlezone (figura 2.10) creado por Atari. Este sector ha sido el que mayor uso hace de 

estos, ya que por medio de simulaciones de bajo costo recrea campos de batalla.  

 Gobierno. Para este tipo de sector, se dispone del uso de simulaciones que van desde la 

planificación de una ciudad, controlar riesgos de brotes de salud y control del tráfico. Todas 

aquellas acciones que requieran un número significativo de escenarios y personal, pueden 

ser representadas a través de simulaciones. 

 Educación. Los juegos educacionales comenzaron su uso en la década de los 90s, con el 

término de Edutainmet, pero estos no lograron consolidarse debido a la pobre calidad de 
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los juegos. Con el surgimiento de los serious games cobraron un auge mayor combinando 

entretenimiento con educación y teniendo como meta el aprendizaje de un tema en 

específico.  

 Corporativos. Todas las empresas suelen tener programas de entrenamiento pero estos 

tienden a ser monótonos o aburridos, para esto muchas compañías han optado por incluir 

serious games que entrenen diferentes capacidades como actividades específicas del puesto, 

de la empresa etc. 

 Salud. La popularidad de este tipo de videojuegos va en crecimiento, ya que abarca distintas 

categorías que involucran aspectos relacionados a la salud y cuidado. Van desde los 

denominados exergames que contienen actividades de recreación física, otros que tienen 

como objetivo motivar en terapias de recuperación y aquellos que sirven para entrenar a los 

futuros médicos en la realización de cirugías. 

 

 

Figura 2.10. Publicidad de Army Battlezone. [43] 

 

2.4.2 Características de serious games 

Las características de un juego proporcionan la identidad del mismo, ya que existen juegos con la 

misma temática pero su accionar actúa de maneras diferentes. Los serious games utilizan las 

características para combinar entretenimiento y aprendizaje, entre las que se destacan las siguientes 

al momento de diseñar un videojuego: [44] 
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 Competencia y metas. La mayoría de los videojuegos están diseñados para competir y 

lograr la máxima cantidad de victorias o puntos posibles, en el caso de los serious games 

va más allá de eso, uno mismo se fija el objetivo y/o meta que quiere alcanzar teniendo 

como base la consecución de conocimiento. 

 Reglas. Dentro de todo videojuego existen restricciones o limitaciones ya sea en la 

programación o en la funcionalidad del juego, por lo regular están son fijas y no pueden 

cambiarse o romperse pero son importantes ya que en juegos educativos permiten 

representar la realidad de cierta actividad. En los serious games que contiene simulaciones 

estas reglas deben de poder ser ajustables de acuerdo al escenario creado. 

 Elecciones. Al iniciar un videojuego comúnmente se presentan una serie de opciones 

configurables que se pueden elegir, como lo son, la elección de un personaje que nos 

represente en el transcurso del juego, así como también el nivel de dificultad. Además de 

opciones tácticas en las cuales se decide el camino a seguir en la historia del videojuego. 

 Retos. Constituyen la parte más importante del videojuego, son las actividades o tareas que 

se deben realizar para alcanzar la meta. Por lo regular en los serious games es difícil 

distinguir los retos de la diversión ya que a medida que se juega se van cumpliendo los 

desafíos y adquiriendo las habilidades y conocimientos necesarios.  

 Fantasía. Aquí se presentan elementos que refuerzan o sirven de apoyo en el transcurso del 

juego pero no influyen de forma directa en la adquisición del conocimiento. La componen 

los escenarios virtuales que contengan material gráfico, de audio y video, así como 

personajes y una narrativa o una recompensa al finalizar los retos. 

 

2.4.3 Serious games en educación especial 

Uno de los principales propósitos que siguen los serious games es el de transmitir, por medio de 

actividades lúdicas, un aprendizaje o enseñanza. Son muchos los fines para los que fueron 

diseñados y en el ámbito de la educación especial pueden tener un impacto positivo en aquellas 

personas que lo necesiten, ya que las diversas actividades pedagógicas que se realizan en una 

terapia, se pueden presentar en forma de videojuego. [45] 

Un ejemplo claro es el trabajo realizado en la Universidad de Padua, Italia, el cual consistía 

en entrenar las habilidades fonológicas y la atención visual-espacial, dirigidas al tratamiento de 

niños con dislexia. [10] 
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 En definitiva son muchas las posibilidades que se tiene al momento de diseñar un 

videojuego y en el ámbito de educación y más en áreas de pedagogía se debe tener mucho cuidado 

en que características deberá contener. Kinect ofrece una manera de interacción totalmente nueva 

y natural, pudiéndolo integrar a todo tipo de aplicaciones. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En el presente capítulo se describe primeramente el área de estudio en el cual estuvo enfocado el 

proyecto de investigación, así mismo se especifican cada uno de los materiales que se emplearon 

para el desarrollo del mismo, tanto de software como de hardware. Posteriormente se menciona el 

tipo de investigación a la cual pertenece, seguido de esto se detallan cada una de las fases de la 

parte metodológica, como lo fueron el análisis, diseño, desarrollo y además de las pruebas 

pertinentes para dar como resultado la creación del serious game, utilizando el reconocimiento de 

voz y movimiento del sensor Kinect. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 El proyecto de investigación estuvo basado principalmente en el apoyo al área de terapias de 

lenguaje, más específico al trastorno de lenguaje denominado dislalia. Por medio del desarrollo de 

un serious game llamado Kinemas, el cual emplea la tecnología de Kinect, se logró la adaptación 

de actividades que son comúnmente practicadas en una terapia de lenguaje a éste tipo de 

interactividad natural de usuario. Del mismo modo el proyecto apoyó a la temática de los 

mencionados serious games, ya que a través de los diferentes ejercicios que contiene dicho juego, 

se fomenta el desarrollo del lenguaje,  aunado a un aprendizaje o conocimiento, sin dejar de ser 

entretenido. 

 Para la creación del serious game, fue necesario la utilización esencialmente de dos 

librerías; Microsoft Kinect y Microsoft Speech ya que éstas dotan al juego de todas las 

características que lo identifican, como lo son el reconocimiento de voz y la detección de 

movimiento que están presentes en todos los distintos ejercicios que contiene Kinemas. 

 

3.2 Materiales 

En esta sección se describen todas aquellas herramientas que fueron empleadas en el desarrollo de 

la parte tecnológica del proyecto. 
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3.2.1 Hardware 

En la tabla 3.1, se enlistan y describen cada uno de los elementos de hardware que fueron utilizados 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas de hardware. 

 

Modelo Toshiba Satellite 

C655D-S5210 

Emachines 

EL1321-

06M 

Emachines 

ET1831-07 

Sensor Kinect 

con adaptador 

para pc 

Procesador 1.60 GHz AMD 

E-350 

2.8 GHz 

AMD 

Athlon 

LE1660 

2.7 GHz 

Pentium 

Dual-core 

E5400  

PrimeSense 

PS1080 Soc 

Memoria 8.00 GB  DDR3 

PC3-1066MHz 

2.0 GB 

DDR2 

PC1-

533MHz 

4.0 GB 

DDR2 PC1-

533MHz 

X 

Disco duro 320 GB Serial 

ATA; 5400 rpm 

320 GB 

Serial 

ATA; 

5400 rpm 

640GB Serial 

ATA; 5400 

rpm 

X 

Gráficas AMD Radeon 

HD 6310 

NVIDIA 

GeForce 

6150SE 

NVIDIA 

GeForce 

7050/nForce 

620i 

X 

Sistema operativo Windows 7 

Home Premium 

64-bit 

Windows 

7 Ultimate 

32-bit 

Windows 7 

Ultimate 32-

bit 

X 
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3.2.1.1 Toshiba Satellite C655D-S5210 

Se eligió una computadora portátil que cumpliera con los requerimientos mínimos para la 

utilización apropiada del sensor Kinect debido a la carga de procesamiento de imágenes y los 

algoritmos empleados en la detección del movimiento y voz, así como también que estuviera 

habilitado para el uso del distinto software que se empleó en el desarrollo del proyecto.  

 

3.2.1.2 Emachines EL1321-06M y ET1831-07 

Para la fase de pruebas, se probó el proyecto en distintas computadoras, ya que se buscaba crear 

una aplicación que no consumiera demasiados recursos debido al sensor Kinect, siendo 

satisfactorio debido a que estos equipos cumplían con los requerimientos mínimos del sensor 

(véase tabla 3.1). 

 

3.2.1.3 Sensor Kinect 

Como parte fundamental del proyecto de investigación se utilizó el sensor Kinect, originalmente 

diseñado para su uso en la consola de videojuegos XBOX 360, pero gracias a la conexión por 

medio de USB es posible su implementación en una computadora,  siendo primordial la tecnología 

que posee para la funcionalidad del serious game denominado Kinemas. 

 

3.2.2 Software 

A continuación se describe todo el software que se empleó para el diseño, así como el desarrollo y 

la parte lógica del proyecto. 

 

3.2.2.1 Microsoft Visual Studio 2010 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) que permite a 

los desarrolladores crear aplicaciones basadas en la plataforma .NET  para sistemas operativos 

Windows. Soporta varios tipos de lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, 

Visual J# y Visual Basic .NET, así como entornos de desarrollo web como ASP.NET.  
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 Para éste proyecto se utilizó el tipo de aplicación WPF (Windows Presentation Foundation 

por sus siglas en inglés), incluido en Visual Studio. [46] 

 

3.2.2.2 Visual C# 

C# es un lenguaje de programación diseñado para generar diversas aplicaciones que se ejecutan en 

la plataforma .NET Framework, es simple, moderno, con seguridad de tipos y orientado a objetos. 

Visual C# es actualmente uno de los lenguajes de programación más populares además de ser uno 

de los tres lenguajes usados en la programación de Kinect aparte de Visual Basic y Visual C++, 

debido a esto se eligió como parte de la implementación del proyecto ya que fue el que más se 

adecuó a las necesidades por su simpleza. [47] 

 

3.2.2.3 XAML 

El lenguaje de marcado de aplicación extensible, o XAML, es un lenguaje de marcado basado en 

XML desarrollado por Microsoft. XAML forma parte de Microsoft Windows Presentation 

Foundation. WPF usa XAML para crear interfaces de usuario (UI) de una gran calidad visual en 

lenguaje de marcado en lugar de lenguaje de programación como por ejemplo, C#.  

 Se eligió el lenguaje XAML como parte del diseño, ya que una de las grandes ventajas que 

posee, es la de separar la definición de interfaz de usuario, de la lógica de programación de la 

aplicación. [48] 

  

3.2.2.4 Microsoft Kinect SDK 

Desde su lanzamiento en el año 2010, Kinect ha despertado mucho interés y expectación en los 

desarrolladores, siendo objeto de investigación en diversos entornos como la realidad virtual, salud 

o educación. Debido a esto, el equipo de Microsoft Research en colaboración con el IEB 

(Interactive Entertainment Business, por sus siglas en inglés), desarrollaron el kit de desarrollo de 

Kinect permitiendo de esta manera a poder crear aplicaciones usando la tecnología de audio, de 

movimiento y teniendo un control directo del sensor Kinect. 

 En marzo del 2013, se anunció la versión 1.7 del SDK de Kinect para Windows, el cual 

puede ser descargado de manera gratuita y contiene mejoras significativas en comparación con las 

anteriores versiones, como lo son Kinect Interactions y Kinect Fusion, siendo la primera de éstas 
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la base del proyecto de investigación, ya que se utilizó las nuevas características de esta versión 

para lograr la interacción entre Kinect y la aplicación. [49] 

 

3.2.2.5 Kinect Developer Toolkit 

Dentro del paquete de instalación de Microsoft Kinect SDK, se incluye un conjunto de recursos y 

herramientas para desarrolladores, tales como SDKs necesarios para el reconocimiento de voz, 

guías de usuario y documentación sobre el kit de desarrollo. Una de las herramientas más útiles es 

Kinect Studio que sirvió para probar el correcto funcionamiento de la aplicación.  

Además también se incluye en el Developer Toolkit,  ejemplos de código abierto que sirven 

de referencia para crear, explorar y desarrollar nuevos proyectos en distintos campos. Estos 

proyectos están escritos en los distintos lenguajes de programación que son usados para desarrollar 

aplicaciones con Kinect, como lo son C#, Visual Basic y C++. 

 

3.2.2.6 Microsoft Speech Platform SDK 

La plataforma de voz de Microsoft consiste en un kit de desarrollo de software, que proporciona 

un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la gestión del tiempo de ejecución en 

aplicaciones en que está habilitada el uso de la voz. También se incluye en el SDK, los recursos 

necesarios de gramática con los cuales se puede validar, analizar y ajustar las gramáticas de 

reconocimiento de voz, siendo posible la utilización de varios paquetes de idiomas. Habiendo sido 

requerido el paquete del idioma español de México para éste proyecto. [50] 

 

3.2.2.7 Adobe Illustrator CS6 

El programa Adobe Illustrator es desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated 

y se trata esencialmente de una aplicación que permite crear sofisticadas ilustraciones vectoriales 

o gráficos que a diferencia de las fotografías o imágenes de mapa de bits que se constituyen por 

pixeles, Illustrator usa ecuaciones matemáticas para hacer cualquier forma, ya sea diseños de 

impresión, imágenes web e interactivas, gráficos animados etc. Esto hace que los gráficos 

vectoriales sean escalables sin pérdida de resolución [51]. Se requirió Adobe Illustrator para el 

diseño y procesado de imágenes de mapa de bits a los denominados vectores, ya que se buscaba 

crear gráficos de alta calidad profesional.  
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3.2.2.8 Audio e imágenes libres de regalías y licencia 

Una de las partes más importantes del proyecto de investigación, aunado al software referente a 

Kinect es la parte de diseño y presentación de la aplicación, la cual se compuso de imágenes, 

sonidos, animaciones etc. Para este aspecto se dotó al juego de gráficos que fueran lo 

suficientemente profesionales y de alta calidad, es por eso que se hizo uso de contenido y/o 

servicios que no infringieran derechos de autor, o aquellos con licencia libre o educacional, ya que 

al momento de la realización del proyecto no se contaba con los conocimientos necesarios para la 

realización de modelos altamente profesionales, los cuales son una característica que cualquier 

juego debe tener.  

En la tabla 3.2 se enlistan las páginas web y/o servicios gratuitos que fueron utilizados en 

el diseño del proyecto.  

 

Tabla 3.2. Páginas y/o servicios gratuitos. 

 

Nombre all-free-

download.com 

grsites.com soundfxnow.com translate.google

.com.mx 

Tipo de 

contenido 

Vectores Audio Audio Audio 

Licencia Libre, 

Educacional, 

Comercial 

Libre Libre No Comercial 

 

 

3.3 Métodos 

En la presente sección se describen detalladamente cada paso involucrado en la realización del 

proyecto de investigación. 

 

3.3.1 Mapa conceptual de metodología 

A continuación se muestra ilustrado en la figura 3.1, la metodología que se empleó a lo largo del 

proyecto, así como las actividades que se llevaron a cabo en cada una de las fases. 
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Figura 3.1. Mapa conceptual de metodología. 

 

 



34 

 

3.3.2 Tipo de investigación 

El proyecto de investigación pertenece a una integración de tecnologías, donde éste tipo de 

proyectos buscan por un lado, adquirir habilidades en el manejo de las herramientas informáticas 

y por el otro, la elaboración de material didáctico basado en tecnología para facilitar y/o mejorar 

los procesos de aprendizaje y enseñanza. [52] 

El trabajo consistió en agregar las capacidades de la tecnología del sensor Kinect, a una 

aplicación de escritorio, obteniendo de ésta manera un serious game que contribuye a 

complementar las terapias de lenguaje y beneficiar al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

colaborando a su vez con los terapeutas ofreciéndoles una manera diferente de comunicación, 

interacción con el paciente y una alternativa para evaluar el desarrollo de la terapia. 

 El proyecto surgió como una inquietud personal, con la finalidad de aportar una manera 

distinta de llevar a cabo los ejercicios de una terapia de lenguaje. Para ello se indagó sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en una terapia de lenguaje, así como las diversas maneras y/o 

métodos de integrar Kinect a una aplicación de Windows. 

 

3.3.3 Análisis 

Para la primera fase del proyecto, se llevó a cabo una investigación acerca de las actividades y/o 

ejercicios que son útiles en el proceso de terapia para niños con dislalia y que además trabajan los 

niveles receptivo y expresivo del lenguaje. Para esto se procedió a la visita con la Dra. María del 

Carmen Santos Fabelo quien es la directora del CENFIANEE. En dicha reunión se proporcionaron 

ideas sobre las posibles actividades que contendría el serious game,  así como también se eligió el 

grupo de fonemas con el cual trabajaría dicha aplicación. [53] 

 

3.3.3.1 Selección de mini juegos 

Una vez definido el conjunto de actividades con las que se podría trabajar, se procedió a hacer una 

evaluación de aquellas que de acuerdo a las funcionalidades del sensor Kinect se pudieran adaptar 

e integrar fácilmente y de mejor manera a la aplicación, sin modificar en su totalidad la dinámica 

general de cada actividad propuesta, pero que a su vez tuvieran mejoras creativas, ya que por medio 

de la tecnología de Kinect, se logró añadir voz y movimiento a estas actividades que típicamente 

suelen ser practicadas con materiales didácticos y en veces monótonos y repetitivos para los niños.   
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3.3.4 Diseño y desarrollo 

Posteriormente se dio paso a las siguientes fases del proyecto como lo fueron el diseño y desarrollo. 

En donde primeramente una vez definidos los mini juegos2 que contendría la aplicación se procedió 

a la elección del material visual y de audio, así como también al diseño de interfaces que estarían 

presentes en el serious game. Asimismo se desarrolló la parte lógica del juego que consistió en la 

manera de dotar a ese contenido visual de las funcionalidades esperadas para el juego. 

 

3.3.4.1 Modelado de elementos 

Para el modelado de los elementos se tomó en cuenta el diseño en 2D, ya que representaba la opción 

más viable a causa de la complejidad del proyecto y además sigue siendo un entorno atractivo para 

las edades a la que está diseñado el juego.  

 Para ello fue necesaria la adquisición de conocimiento en software de diseño, más en 

específico en aquel que se pudiera procesar una imagen de mapa de bits a una imagen con vectores, 

siendo el más óptimo Adobe Illustrator, ya que únicamente se modelaron figuras básicas de objetos 

comúnmente utilizados en la vida real, animales y los escenarios que representan a cada mini juego.  

Para crear un gráfico vectorizado fue necesario disponer de algún dibujo elaborado en 

papel, o en su defecto un archivo de imagen, en éste caso se crearon los modelos de las figuras en 

papel, para luego ser escaneados a formato de imagen JPEG. Una vez contenida la imagen en 

formato JPEG, se procedió a abrirla con Adobe Illustrator. Lo siguiente fue seleccionarla y utilizar 

la herramienta Image Trace incluida en la barra de menú secundario. Éste comando tiene varias 

opciones de trazado, por lo que se eligió la opción Black and White Logo, debido a que es la manera 

más sencilla para transformar una imagen a vector. Paso siguiente, automáticamente se convirtió a 

vector, pero no era posible modificarla aún, para ello hizo falta un último paso, el cual fue expandir 

los vectores para poder trabajar con ellos, empleando el comando Expand, el cual creó el trazado 

de cada vector permitiendo su manipulación de forma independiente.  

 Estos archivos al final se guardaron con la extensión .AI, habiéndolos tenido que exportar 

a los formatos de imagen soportados por la aplicación Windows como .PNG, .JPEG o .BMP,  en 

la figura 3.2 se observa el proceso descrito anteriormente. 

                                                 

2 Mini juego. Es un videojuego de corta duración y complejidad. http://en.wikipedia.org/wiki/Minigame 
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Figura 3.2. Proceso de imagen a vector, escaneado (inciso A), trazado (inciso B), expansión (inciso C), 

vector final (inciso D). 

 

3.3.4.2 Diseño de interfaces de navegación 

Una de las partes más importantes a tener en cuenta al momento de desarrollar una aplicación 

basada en Kinect, es la navegación, debido a que ésta debe ser lo más natural, interactiva  y simple 

posible, ya que el usuario con su propio movimiento es quien elige que acción tomar y tiende a ser 

agotador el estar desplazándose con la mano o algún otro movimiento del cuerpo.  

 Para ello se bocetó y diseñó una navegación que estuviera compuesta únicamente por un 

menú principal, del cual se tiene la posibilidad de acceder a cada uno de los mini juegos 

directamente, asimismo se encuentran únicamente un botón para salir de la aplicación y otro para 

regresar al menú principal y un último para acceder al manual. 

Esto fue posible gracias a los nuevos controles KinectTileButton, KinectCircleButton y 

KinectScrollViewer disponibles en la versión 1.7 del SDK de Kinect, ya que éstos son objetos de 

navegación propios del Kinect y están predefinidos para interactuar con el usuario. Los dos 

primeros son simples botones que se accionan al presionarlos, componiéndose de una etiqueta y 

un texto, se deben declarar en la parte del código de diseño XAML de la siguiente manera: 
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<k:KinectTileButton Label="Press me!" 

Click="ButtonOnClick"></k:KinectTileButton> 

 

 

<k:KinectCircleButton Label="Circle Click="ButtonOnClick" 

>Hi</k:KinectCircleButton> 

 

 

<k:KinectScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Disabled" 

HorizontalScrollBarVisibility="Auto" VerticalAlignment="Bottom"> 

   <StackPanel Orientation="Horizontal" Name="scrollContent" /> 

</k:KinectScrollViewer> 

 

 

En la figura 3.3 se observa la manera en que son vistos éstos elementos originalmente al 

momento de ser declarados. 

De igual manera ya teniendo en cuenta las opciones que proporcionaba el SDK para la 

navegación y todos los elementos de modelado, se bocetaron a papel las interfaces de cada mini 

juego, las cuales de igual forma tenían que ser simples y llamativas, para después pasar a la parte 

de codificación de cada una de ellas. 

 

 

 
 

Figura 3.3. KinectTileButton, KinectCircleButton, KinectScrollViewer. 

  

3.3.4.3 Integración de SDK de Microsoft Kinect y Microsoft Speech 

Para hacer uso de las librerías requeridas para la programación del sensor Kinect en un proyecto 

de escritorio de Windows, como primer paso se instaló el SDK de Microsoft Kinect en su versión 
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1.7, el cual se compone principalmente de cuatro librerías que contienen las nuevas características 

de interacción, Microsoft.Kinect.Toolkit, Microsoft.Kinect.Toolkit.Interaction, 

Microsoft.Toolkit.Controls y KinectInteraction170_64. Posteriormente se instaló el SDK de 

SpeechPlataform que permite la habilitación del reconocimiento de voz, siendo utilizada 

únicamente la librería Microsoft Speech. En la figura 3.4 se detallan los archivos que son necesarios 

para la instalación de los SDKs. 

 

 

 

Figura 3.4. Archivos de instalación de SDKs. 

 

3.3.4.4 Codificación de inicialización y navegación de Kinect 

Como paso inicial en la fase de desarrollo del proyecto, se implementó la inicialización del sensor 

Kinect, esto fue que al momento de conectar el dispositivo a la computadora por medio de un puerto 

USB, ésta lo reconociera y asignará a la aplicación en ejecución. Para la navegación entre páginas 

se empleó el control KinectRegion, el cual es el área donde se puede interactuar con los diversos 

elementos posicionados en pantalla y es una característica incluida en el SDK 1.7 de Kinect. 

 

A) Inicialización de Kinect  

Después de ser reconocido el Kinect por la computadora, se hizo uso del control 

KinectSensorChooserUI, contenido en la librería de Microsoft.Kinect.Toolkit.Controls para asignar 
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el dispositivo a la variable de tipo KinectSensorChooser, éste control despliega en pantalla un 

recuadro que informa sobre el estatus en el que se encuentra el Kinect conectado (véase tabla 3.3). 

A continuación se muestra la manera en que se procedió a inicializar el dispositivo: 

 

private readonly KinectSensorChooser sensorChooser; 

 

// Inicialización de sensor y UI 

this.sensorChooser = new KinectSensorChooser(); 

this.sensorChooser.KinectChanged += SensorChooserOnKinectChanged; 

this.sensorChooserUi.KinectSensorChooser = this.sensorChooser; 

this.sensorChooser.Start(); 
 
 

De igual forma en el código de diseño XAML, se asignó la variable KinectSensorChooser 

al control KinectSensorChooserUI para que se visualizará en tiempo de ejecución: 

 

<k:KinectSensorChooserUI HorizontalAlignment="Center" 

VerticalAlignment="Top" Name="sensorChooserUi" /> 
 
 
 

Tabla 3.3. Estatus del sensor Kinect. 
 
 

Estatus Descripción 

Connected El sensor está conectado y listo 

DeviceNotGenuine El sensor no es un auténtico dispositivo Kinect 

DeviceNotSupported No se soporta el dispositivo 

Disconnected El sensor no está conectado al puerto USB 

Error Ocurrió un error inesperado 

Initializing El sensor se está inicializando 

InsufficientBandwidth El puerto USB en el que está conectado el sensor no posee 

suficiente ancho de banda 

NotPowered El sensor no está encendido. Puede estar conectado al puerto 

USB pero no poseer suficiente energía. 

NotReady Dispositivo aún no listo 

Undefined Ningún estatus está definido 
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B) Navegación entre páginas 

Uno de los aspectos que diferencian a una aplicación de escritorio común con una que emplea la 

tecnología de Kinect, es sin duda la navegabilidad, la cual es la facilidad con la que un usuario 

puede desplazarse entre las distintas páginas que componen a una aplicación. Antes de comenzar 

con el proyecto de tipo WPF, se manejó el uso de WindowsForm debido a los conocimientos 

previos que se tenían sobre aplicaciones de éste tipo, resultando poco efectiva la manera en que se 

lograba desplazarse de una ventana haciendo uso del sensor Kinect, ya que al poco tiempo de 

ejecución, los recursos que empleaba el dispositivo sobrepasaban el límite del sistema provocando 

que la aplicación se detuviera.  

 Es por ello que se utilizó WPF, ya que para este tipo de proyecto existen tres maneras de 

navegación como lo son Windows, Pages o UserControl. Se utilizó el denominado UserControl 

debido a que éste proporciona una navegación dentro de una misma ventana, evitando tener que 

volver a inicializar el sensor Kinect en otra ventana como se había manejado previamente sin éxito.   

Para lograr la navegación en una misma ventana, se hizo uso de un Grid, el cual es un panel 

de diseño que permite contener diferentes elementos dentro de sí. En éste caso se implementó para 

relacionar la KinectRegion al grid incluido en la ventana principal de la aplicación. A continuación 

se muestra está implementación en código de diseño: 

 

<Grid> 

        <k:KinectRegion x:Name="kinectRegion" Background="DarkCyan"> 

                <Grid x:Name="kinectRegionGrid"></Grid> 

        </k:KinectRegion> 

</Grid> 

 

Finalmente, se logró que dentro del grid de la ventana principal se cargarán cada 

UserControl seleccionado, para ello se creó un objeto del UserControl y se asignó al objeto 

kinectRegionGrid, donde se procedió a abrirlo como una ventana hija, de ésta manera no fue 

necesario volver a inicializar el sensor en otra ventana. A continuación se muestra dicho 

procedimiento: 

           var unoB = new KinegramasB(); 

 

            this.kinectRegionGrid.Children.Add(unoB); 

            e.Handled = true; 
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3.3.4.5 Codificación de los mini juegos 

Después de diseñado cada mini juego y de tener inicializado el sensor Kinect en la aplicación, se 

procedió a la codificación de cada uno de ellos. Kinemas se compone de 4 actividades que trabajan 

los niveles receptivo y expresivo del lenguaje, éstas son Kinegramas, Kinevoz, Kinerama y 

Kinematch y que a su vez están divididas en ejercicios que trabajan un fonema a la vez, en éste 

caso se consideró inicialmente el grupo primario de fonemas P, B, M y T.  

 Al ser un serious game enfocado a contribuir a las terapias de lenguaje, se manejaron 

actividades donde estuviera presente el reconocimiento de voz, así como ejercicios con el 

movimiento. Para Kinegramas y Kinematch se utilizó movimiento y para Kinevoz y Kinerama la 

principal interacción fue mediante la voz. 

  

A) Operaciones para detección de movimiento  

Al momento de inicializar el sensor en la aplicación, se declaró un evento denominado 

SensorChooserOnKinectChanged, que es el encargado de habilitar el DepthStream y el 

SkeletonStream necesarios para que el sensor pueda seguir el movimiento de una persona o 

identificar objetos. A continuación se muestra la implementación para éste evento: 

 

if (args.NewSensor != null) 

            { 

                try 

                { 

                    

args.NewSensor.DepthStream.Enable(DepthImageFormat.Resolution640x480Fps

30); 

                    args.NewSensor.SkeletonStream.Enable(); 

 

                 } 

                    catch (InvalidOperationException) 

                    { 

                        args.NewSensor.DepthStream.Range = DepthRange.Default; 

                        args.NewSensor.SkeletonStream.EnableTrackingInNearRange = 

false; 

                    } 

                } 

            } 
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 Primeramente verifica que exista algún sensor Kinect conectado y listo, en caso de existir 

habilita el stream de datos del esqueleto y de la cámara de profundidad. Una vez que todo funciona 

debidamente, se pudo interactuar completamente con la aplicación, en la figura 3.5 se detallan los 

tipos de cursores disponibles con el movimiento de la mano. 

 

 

Figura 3.5. Tipos de cursores disponibles en el SDK 1.7 de Kinect. [54] 

 

B) Operaciones para reconocimiento de voz 

Hasta éste punto la única interacción con la aplicación y con los mini juegos Kinegramas y 

Kinematch era mediante el movimiento, pero para los dos juegos restantes fue necesario la 

implementación de los eventos y funciones que permitieron el uso de la voz a través del sensor 

Kinect. Para ello inicialmente se declaró una variable que contuviera al motor de reconocimiento 

de voz y otra para obtener el paquete de lenguaje que se usó en la aplicación: 

 

private SpeechRecognitionEngine speechEngine; 

 

RecognizerInfo ri = ObtenerLPack(); 

 

 

 Lo siguiente fue crear las opciones de las palabras a reconocer, posteriormente se declaró 

una variable de tipo GrammarBuilder la cual fue la encargada de construir el conjunto de frases en 

base a las opciones, para luego cargarlas al speechEngine, el cual se ejecuta cada vez que una 



43 

 

palabra sea reconocida a través de la función SpeechRecognized. A continuación se muestra la 

implementación que se siguió para el mini juego llamado Kinevoz: 

 

     if (null != ri) 

            { 

                this.speechEngine = new SpeechRecognitionEngine(ri.Id); 

                 var opciones = new Choices(); 

     opciones.Add(new SemanticResultValue("paaa", "PA")); 

                 opciones.Add(new SemanticResultValue("peee", "PE")); 

                 opciones.Add(new SemanticResultValue("piii", "PI")); 

                 opciones.Add(new SemanticResultValue("pooo", "PO")); 

                 opciones.Add(new SemanticResultValue("puuu", "PU")); 

                

                 var gb = new GrammarBuilder { Culture = ri.Culture }; 

                 gb.Append(opciones) 

                 var g = new Grammar(gb); 

                speechEngine.LoadGrammar(g); } 

 

 Para la función SpeechRecognized se implementaron casos para cada palabra definida 

previamente en las opciones, que permitió la declaración de la acción a proseguir después de ser 

reconocida la palabra o frase. Además se especificó el nivel de exactitud, es decir el porcentaje de 

una palabra que reconoció el sensor al ser pronunciaba. A continuación se detalla el procedimiento 

de la función SpeechRecognized: 

 

            const double NiveldeExactitud = 0.3; 

            const int CantidadDesplazamiento = 160; 

            if (e.Result.Confidence >= NiveldeExactitud) 

            { 

                switch (e.Result.Semantics.Value.ToString()) 

                { 

                    case "PA": 
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                        labelMa.Content = "PA"; 

                        labelMa.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.OrangeRed); 

                        TranslacionMovimiento.X = (AreaMovimiento.Width + 

TranslacionMovimiento.X + (CantidadDesplazamiento * 

Desplazamiento[Movimiento].X)) % AreaMovimiento.Width; 

                        TranslacionMovimiento.Y = (AreaMovimiento.Height + 

TranslacionMovimiento.Y + (CantidadDesplazamiento * 

Desplazamiento[Movimiento].Y)) % AreaMovimiento.Height; 

                        break; }} 

 

3.3.4.5.1 Capturas de pantalla de los mini juegos 

Como se mencionaba en la sección anterior, Kinemas está integrado por 4 actividades en las que 

se logró integrar movimiento y voz para finalmente obtener una aplicación que sirvió como 

herramienta de apoyo para niños con el problema de lenguaje dislalia. A continuación se presenta 

brevemente en qué consisten cada uno de los mini juegos. 

 En la figura 3.6 se visualiza el menú de inicio, el cual se encuentra dividido por cada grupo 

de actividades y fonemas, se buscó que fuera llamativo y que cada selección estuviera identificada 

por un dibujo diferente. 

 

 

Figura 3.6. Menú inicio de Kinemas. 
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 El primer grupo de actividades se denominó Kinegramas (ver figura 3.7), donde se 

presentan un total de veinte palabras que contienen la posición silábica inicial, media o final del 

fonema seleccionado, así mismo al presionar alguna de las imágenes se reproduce el sonido 

onomatopéyico correspondiente a esa figura, con esto se trabaja la discriminación auditiva y la 

recepción del lenguaje. 

 

 

Figura 3.7. Pantalla inicio de Kinegramas /P. 

 

Como se mencionaba en la sección anterior uno de los mini juegos que empleó el 

reconocimiento de voz, fue Kinevoz, ésta actividad tuvo como objetivo pronunciar las entonaciones 

del fonema con su sonido vocálico. Como se observa en la figura 3.8, al momento de ser reconocida 

una palabra cambiará de color y finalizará cuando se hayan completado las cinco entonaciones. 

 

 

Figura 3.8. Kinevoz /P en ejecución. 
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 Otro de los mini juegos en el que se hace uso del reconocimiento de voz, es Kinerama 

(véase figura 3.9). La dinámica de éste consiste en pronunciar un total de doce palabras de las 

veinte comprendidas por cada fonema en la actividad de Kinegramas. El juego termina cuando se 

hayan ocultado todas las imágenes al haber sido pronunciadas y reconocidas por el sensor Kinect. 

 

 

Figura 3.9. Actividad de Kinerama con el fonema M. 

 

 

Por último se encuentra el mini juego llamado Kinematch (ver figura 3.10), cuyo objetivo 

consiste en escuchar y señalar por medio del movimiento, la figura que indica la aplicación a través 

de diez pares distintos, de ésta manera se trabajan los aspectos receptivos y expresivos del lenguaje. 

 

 

Figura 3.10. Pantalla en ejecución de Kinematch /M/T. 
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Para ver el código completo de los mini juegos Kinegramas, Kinevoz, Kinerama y 

Kinematch, favor de revisar el apéndice A. 

 

3.3.4.6 Pruebas 

Como última fase, se realizaron pruebas, las cuales se llevaron a cabo cada vez que un mini juego 

era terminado. Esto permitió la detección de errores en la lógica de programación, así como 

también la inclusión de  mejoras al momento de desarrollar una actividad nueva. De igual manera 

durante las fases de desarrollo del proyecto, así como para las pruebas piloto, se contó con la ayuda 

de Nicolás quien es un niño de 5 años de edad, el cual se encuentra cursando el tercer grado de 

jardín de niños en una escuela particular y que además fue diagnosticado con problemas de lenguaje 

desde los 3 años de edad.  

 

Figura 3.11. Menú de inicio (inciso A), probando reconocimiento de voz (inciso B), interactuando con 

Kinegramas /T (inciso C). 
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Esto sirvió para verificar y probar que la detección de movimiento y reconocimiento de voz 

de la aplicación funcionarán correctamente con un niño de estas características, asimismo sirvió 

para observar el comportamiento que presentaba ante el juego. Para ello se le pidió que jugará con 

cada diferente mini juego (véase figura 3.11), siendo completados en su mayoría cada uno de ellos. 

 Por otro lado, una vez que se finalizó el serious game, se tuvo una reunión con la Dra. María 

del Carmen Santos Fabelo quien como se mencionó anteriormente, es la directora del 

CENFIANEE. Durante la reunión, se presentó el proyecto a la Dra. Santos para la validación de 

cada una de las actividades y que estuvieran acorde a lo que en el CENFIANEE y las terapeutas 

manejan. Al finalizar la sesión, se aprobó la aplicación con algunas recomendaciones, siendo 

únicamente modificada la tipografía, así como el cambio de algunos escenarios. La figura 3.12 

muestra, el antes y después de los cambios realizados al juego Kinegramas. 

 

 

Figura 3.12. Antes (inciso A) y después (inciso B) de diseño Kinegrama /B. 

 

Como se pudo observar, el desarrollo de herramientas tecnológicas implica un proceso en 

el que están envueltos una serie de pasos que deben llevarse a cabo cuidadosamente, hasta lograr 

la completa integración entre hardware y software. De igual manera, se debe tener en claro con qué 

propósito se busca integrar esa tecnología, para así elegir las herramientas y métodos más viables, 

que permitan alcanzar dicho objetivo. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En esta sección se presentan las pruebas realizadas y los resultados del proyecto, que se obtuvieron 

a través de la implementación del serious game Kinemas en el CENFIANEE (véase Apéndice B).  

Para la realización de las pruebas se aplicaron guías de observación (ver Apéndice C) a un 

total de 16 niños y niñas de edades entre 6 y 9 años, que presentaban trastorno de lenguaje y que 

acudían a dicho centro, así como también de la aplicación de encuestas (ver Apéndice D) a las 

maestras encargadas de las terapias. 

  

4.1 Presentación de resultados 

A continuación se muestran primeramente los resultados que se obtuvieron por medio de las 

encuestas a las terapeutas del CENFIANEE, donde se decidió preguntar sobre aspectos de 

funcionalidad, así como del diseño de la aplicación. Posteriormente se presentan los resultados de 

la evaluación de cada mini juego. 

 

4.1.2 Resultados de encuestas a terapeutas 

En total se encuestaron a 6 terapeutas, siendo todas ellas mujeres, donde 3 de ellas contaban con 

licenciatura y entre 1 a 6 años de experiencia en terapia, el resto tenía grado de maestría con 2 años 

de experiencia (ver figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1. Gráfica de grado de estudio de terapeutas. 
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Terapeutas
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Maestría
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 Con respecto a la pregunta de las encuestas, de si utilizaban software educativo para 

complementar sus terapias en el CENFIANEE, en total 67% respondieron que sí hacían uso de 

alguna herramienta en las terapias y el resto indicó que no utilizaban (ver figura 4.2). Dentro del 

software que mencionaron se encuentran  aplicaciones de libre acceso para leer, escuchar 

onomatopeyas, sonidos de casa y animales, memoramas, sumas, juegos multimedia y videos.  

 

 

 

Figura 4.2. Gráfica de uso de software en terapias. 

 

Se les encuestó si creían suficiente el contenido de las aplicaciones usadas para 

complementar las terapias, el 50% de respondió que sí (ver figura 4.3), argumentando que puede 

ser suficiente el contenido, dependiendo del objetivo que se plantee al desarrollar la terapia o en su 

defecto respondieron que a veces es difícil encontrar una aplicación acorde a la edad del niño. 

 

 

 

Figura 4.3. Gráfica de contenido de software. 
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Con respecto a la evaluación de los diferentes aspectos y características del serious game 

Kinemas, se les pidió a cada terapeuta que valorara el juego conforme a su criterio, obteniendo en 

su mayoría calificaciones de muy bien a excelente (véase figura 4.4). 

 

 

 

Figura 4.4. Gráfica de evaluación Kinemas. 

 

 El 100% de las terapeutas encuestadas indicó que las actividades incluidas en el juego sí 

ayudan a mejorar los aspectos receptivo y expresivo del lenguaje, argumentando que emplean las 

técnicas logopédicas más básicas, ya que forzan a los niños a utilizar el lenguaje correctamente. 

También indican que las actividades se presentan en una forma divertida y atractiva para trabajar 

la automatización y concuerdan con las actividades empleadas en las terapias. 

Asimismo indicaron que para tener un mayor beneficio en las terapias, se podrían añadir al 

juego, más fonemas especialmente la ‘r’, más vocabulario y ejercicios con otros niveles 

articulatorios, así como también mejoras en el reconocimiento de voz y la detección de movimiento 

de Kinect. 
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 Por último conforme a las opiniones de las terapeutas sobre si les gustaría contar con el 

serious game Kinemas en las terapias impartidas en el CENFIANEE, el 100% de las terapeutas, 

indicó que sí les gustaría contar con esta herramienta en sus terapias (ver tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Resultados pregunta V, sección C. 

 

Sección C. Pregunta V. ¿Le gustaría contar con esta nueva tecnología en las terapias 

impartidas en el CENFIANEE?, ¿Por qué? 

Respuesta. 

Terapeuta 1 Sí, representaría una manera atractiva de practicar los fonemas 

afectados. 

Terapeuta 2 Sí, llama mucho la atención de los niños. 

Terapeuta 3 Sí, sería de gran ayuda para captar la atención de nuestros niños. 

Terapeuta 4 Sí, para apoyar las planeaciones del trabajo. 

Terapeuta 5 Sí, es práctica, funcional y atractiva para los niños. 

Terapeuta 6 Sí, la tecnología es atractiva para los niños 

 

 Para consular el resto de los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas a las 

terapeutas del CENFIANEE, ver Apéndice E. 

 

4.1.3 Resultados de mini juegos de Kinemas 

Para evaluar el desempeño de los distintos módulos que contiene el serious game Kinemas, se 

procedió a realizar guías de observación a los niños participantes. A través  de las terapeutas se les 

indicaba que actividad realizar, para que a su vez cumpliera con las necesidades y aptitudes del 

niño. 

 En totalidad se jugaron 26 veces los mini juegos y de acuerdo a los porcentajes de las veces 

que se jugó cada uno de ellos, el juego que obtuvo una mayor participación por parte de los niños 

fue Kinevoz con un 39%, seguido de Kinerama con un 31%  y por último los juegos Kinegramas 

y Kinematch con un 15% respectivamente (véase figura 4.5). 
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Figura 4.5. Gráfica de uso de mini juegos. 

 

4.1.3.1 Resultados del juego Kinegramas 

Para este juego se determinó evaluar el número de imágenes y sonidos que eran identificados y 

asociados por cada jugador, en el inciso VI de la actividad 1 del formato de la guía de observación 

(ver Apéndice C) se presentan las palabras que deben ser identificadas en el juego por cada fonema. 

 En total fueron 4 los participantes de esta actividad (ver figura 4.6), la cual debían completar 

al identificar y repetir las 20 palabras que se presentan en el mini juego (véase tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2. Resultados obtenidos del juego Kinegramas. 

 

Jugador Fonema No. de 

palabras 

completadas 

No. de 

palabras no 

completadas 

Total de 

palabras 

Porcentaje 

de actividad 

completa 

(%) 

1 T 16 4 20 80.00 

2 P 12 8 20 60.00 

3 B 9 11 20 45.00 

4 M 9 11 20 45.00 

15%

39%
31%

15%

Mini juegos

Kinegramas.

Kinevoz.

Kinerama.

Kinematch.
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Figura 4.6. Niño jugando Kinegramas B (inciso A) y Kinegramas P (inciso B). 
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Con respecto a la dificultad de identificar los sonidos presentes en el mini juego, se obtuvo 

que la mitad de los participantes no tuvo dificultad alguna para ello (ver figura 4.7). 

 

 

 

Figura 4.7. Gráfica de dificultad al identificar sonidos. 

 

4.1.3.2 Resultados del juego Kinevoz 

Dentro de este juego el objetivo principal era ser reconocido por medio de la voz, para ello se 

decidió evaluar aspectos de la dificultad al pronunciar las palabras y ser reconocidas, en el inciso 

VI de la actividad 2 del formato de la guía de observación (ver Apéndice B) se pueden encontrar 

los sonidos que se deben completar. 

 Como se puede observar en la figura 4.5, Kinevoz fue el juego que más se jugó con un total 

de 10 veces, en la que participaron 7 niños y en donde la mayoría lograron completar la actividad. 

Siendo completados los cuatro fonemas por uno de ellos, ya que así lo solicitaron las terapeutas 

(véase tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Resultados obtenidos del juego Kinevoz. 

 

Jugador Fonema No. de 

palabras 

reconocidas 

No. de 

palabras no 

reconocidas 

Total de 

palabras 

Porcentaje de 

palabras 

reconocidas 

(%) 

1 P 5 0 5 100.00 

2 P 5 0 5 100.00 
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 B 4 1 5 80.00 

 M 3 2 5 60.00 

 T 5 0 5 100.00 

3 M 5 0 5 100.00 

4 B 4 1 5 80.00 

5 M 5 0 5 100.00 

6 P 5 0 5 100.00 

7 T 5 0 5 100.00 

 

Con respecto al número de intentos al pronunciar un sonido antes de ser reconocido, se 

obtuvo que la mayoría de los participantes tuvo al menos que repetir la palabra de 2 a 3 veces para 

que fuese reconocido (ver figura 4.8). 

 

 

 

Figura 4.8. Gráfica de número de intentos (Kinevoz). 

 

4.1.3.3 Resultados del juego Kinerama 

Al igual que el mini juego Kinevoz, el objetivo principal  de éste juego es pronunciar correctamente 

las palabras conforme a cada fonema, siendo evaluado el número de veces que repitieron las 

palabras para ser reconocidas, así como el total de las que fueron completadas. En el inciso VI de 

la actividad 3 del formato de la guía de observación (ver Apéndice B) se pueden encontrar las 

palabras que se deben completar. 
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 Kinerama tuvo el mayor índice de participación por parte de los niños, ya que fueron 8 en 

total los que probaron la actividad (ver figura 4.9). Se puede observar que los porcentajes de 

reconocimiento fluctúan entre 75% y 100% siendo en su mayoría completada la actividad (véase 

tabla 4.4). 

 

 

Figura 4.9. Niño jugando con Kinerama T. 

 

 

Tabla 4.4. Resultados obtenidos del juego Kinerama. 

 

Jugador Fonema No. de 

palabras 

reconocidas 

No. de 

palabras no 

reconocidas 

Total de 

palabras 

Porcentaje de 

palabras 

reconocidas 

(%) 

1 B 11 1 12 91.66 

2 T 9 3 12 75.00 

3 P 12 0 12 100.00 

4 B 12 0 12 100.00 

5 T 12 0 12 100.00 

6 P 12 0 12 100.00 
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7 P 12 0 12 100.00 

8 T 12 0 12 100.00 

 

Con respecto al número de repeticiones al pronunciar una palabra antes de ser reconocida, 

se obtuvo que la mayoría de los participantes por lo menos necesitó repetir la palabra de 1 a 2 veces 

para que fuese reconocida (ver figura 4.10). 

 

 

 

Figura 4.10. Gráfica de número de repeticiones (Kinerama). 

 

4.1.3.4 Resultados del juego Kinematch 

Para esta actividad se contó con la participación de 4 niños, en donde debían discriminar los sonidos 

para luego seleccionar la imagen correspondiente a lo que escuchaban, en el inciso IV de la 

actividad 4 del formato de la guía de observación (ver Apéndice C) se pueden encontrar los pares 

de palabras que se deben seleccionar. 

 Del total de niños únicamente uno no pudo seleccionar de manera correcta todos los pares 

correspondientes a la actividad, siendo la actividad completada en su totalidad por el resto de ellos 

(véase tabla 4.5). 
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Tabla 4.5. Resultados obtenidos del juego Kinematch. 

 

Jugador Fonema No. de pares 

correctos 

No. de pares 

no correctos 

Total de 

pares 

Porcentaje de 

actividad 

completa (%) 

1 P/B 5 0 5 100.00 

2 M/T 5 0 5 100.00 

3 P/B 1 5 5 20.00 

4 P/B 5 0 5 100.00 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a las encuestas y las guías de observación, los resultados muestran que la 

implementación del serious game Kinemas en el CENFIANEE, tuvo una gran aceptación por parte 

de las terapeutas mencionando que sí la utilizarían en las terapias, ya que a través del juego, centra 

la atención de los niños en lo que se les desea enseñar, además de motivarlos a expresar el lenguaje 

correctamente.  

En relación a la detección de movimiento, se observó que la totalidad de los niños fueron 

reconocidos por el sensor Kinect, donde únicamente un menor porcentaje de ellos tuvo algún 

problema en ser reconocido, debido a la dificultad que tenían al momento posicionar su brazo y 

mano de la forma que el sensor Kinect lo requería. Cabe resaltar que varios de ellos lograron 

completo control de la interfaz, a pesar de solo estar en contacto con la aplicación durante una 

sesión (ver figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Gráfica de detección de movimiento con Kinect. 
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En cuanto a los juegos en donde se empleaba el uso de la voz como principal característica, 

se observó que el reconocimiento de voz del sensor Kinect es adecuado para reconocer la voz de 

los niños que presentan el trastorno de lenguaje llamado dislalia. 

 En términos generales, cada uno de los mini juegos arrojó resultados satisfactorios, siendo 

funcionales y de gran ayuda en la sesión de terapia de lenguaje de los niños que acuden al 

CENFIANEE (véase figura 4.12).  

 

 

Figura 4.12. Interactuando con el menú de Kinemas (inciso A), Niños que acuden al 

CENFIANEE (inciso B). 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este último capítulo, se muestran las conclusiones que se obtuvieron al finalizar el proyecto en 

base a los resultados obtenidos a través de la implementación del serious game Kinemas en el 

CENFIANEE de la UACJ. 

 A continuación, se presentan las conclusiones que se tuvieron entorno a las preguntas de 

investigación, además se abordarán las discusiones con respecto al objetivo del proyecto (se anexa 

el protocolo de seminario I en apéndice F) y finalmente se describen las recomendaciones para 

trabajos de investigación a futuro.  

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Al comienzo del proyecto de investigación, se elaboraron una serie de preguntas que sirvieron de 

pauta a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 

 Acerca de la dificultad que presentarían los niños para manejar la interfaz de la aplicación, 

se pudo observar durante las sesiones en las que se probó el serious game Kinemas, que la mayoría 

de ellos lograron controlar de manera completa la interfaz del juego, detectando los elementos 

básicos que la componían, siendo que en el mayor de los casos únicamente estuvieron expuestos 

al juego una vez. 

 Conforme a si sería eficiente el uso de los componentes de Kinect para niños, se obtuvo 

mediante los resultados de las guías de observación, que el reconocimiento de voz con el que cuenta 

el sensor, fue capaz de reconocer la voz de los niños a pesar que estos presentaban en menor o 

mayor grado dificultades en la comunicación oral. De igual manera para la detección del 

movimiento, el Kinect logró reconocer a todos los niños que probaron el juego. 

 Se cuestionaba además, en qué medida la aplicación sería una herramienta útil para el 

tratamiento del lenguaje. Esta pregunta fue la más importante, debido a que dependiendo de los 

resultados de ella, se conocería si la aplicación realmente serviría como apoyo en las terapias de 

lenguaje o no. Por lo que después de finalizadas las encuestas a las terapeutas, se concluyó que las 

actividades presentes en el juego, contribuyen a apoyar los aspectos básicos del lenguaje, tanto 

receptivo como expresivo. Además que centra la atención de los niños y los motiva a realizar los 

ejercicios de la terapia de una forma dinámica y entretenida. 
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  En cuanto a la eficacia de la intervención de la tecnología para el tratamiento del trastorno 

de lenguaje. Se concluyó que a través de ésta pueden emplearse diversos estímulos sensoriales que 

resulten atractivos para los niños y motivarlos a realizar los ejercicios necesarios. Asimismo al 

hacer uso de la tecnología del sensor Kinect se trabajó con la motricidad lo que combinado con 

actividades de lenguaje fortaleció la manera de aprendizaje. 

 Finalmente, se cuestionó sobre en qué otras áreas podría resultar ser útil la implementación 

de la aplicación, llegando a la conclusión conforme a las opiniones de las terapeutas, que el 

contenido del juego podría contribuir a áreas de aprendizaje, problemas con discalculía, así como 

aquellas en las que la motricidad sea el principal ejercicio. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Como resultado de este proyecto de investigación, se logró desarrollar un serious game utilizando 

la tecnología del sensor de movimiento Kinect, el cual fue posible implementar en las sesiones de 

terapia impartidas a los niños del CENFIANEE. Asimismo las evaluaciones por parte de las 

terapeutas muestran que la herramienta es totalmente práctica y funcional para las sesiones de 

terapia, ya que sirve como apoyo para las planeaciones de trabajo, además de motivar a los niños 

a expresar el lenguaje correctamente.  

 De esta manera, es posible concluir que el objetivo que se planteó al comienzo del proyecto, 

se cumplió en su totalidad.  

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Una vez finalizado el proyecto, se tuvieron comentarios y evaluaciones que surgieron a partir de la 

implementación en el CENFIANEE, estas fueron muy alentadoras para seguir trabajando en 

mejorar la funcionalidad del serious game Kinemas. Dentro de las recomendaciones están la 

adición de más fonemas aunado a los ya existentes en el juego, ampliar el vocabulario de cada 

conjunto de fonemas (esto permitiría a los niños practicar la pronunciación de más palabras o 

conjunto de frases), así como también incluir más ejercicios que trabajen otros niveles articulatorios 

del lenguaje. 

 De igual forma es importante, seguir implementando las características que surgan de 

nuevos SDKs para Kinect, ya que estos ofrecen mejoras en la interacción que se tiene mediante 
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movimientos cada vez más naturales. Asimismo acerca del reconocimiento de voz de Kinect, 

existen paquetes de lenguajes en otros idiomas aparte del español de México, por lo que es factible 

utilizarlos para ofrecer una aplicación multilenguaje. 

 Como última recomendación, se pueden desarrollar múltiples aplicaciones donde se 

combinen el tema de los serious games, con la tecnología del sensor Kinect, esto para ofrecer 

alternativas más divertidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Apéndice A. Kinemas en CD 
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Apéndice B. Carta de autorización a CENFIANEE 
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Apéndice C. Guía de observación 

 

FORMATO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN KINEMAS 

 

NOMBRE:  EDAD:  FECHA:  

 

ACTIVIDAD REALIZADA: 
 

    

 

SECCIÓN 1) EVALUACIÓN GENERAL 

I. ¿Entiende con facilidad la dinámica del mini juego? 

       □ Muy bien          □ Bien         □ Poco        □ Mal                 

II. ¿Es necesario repetirle las instrucciones? 

       □ Ninguna vez         □ 1-2 veces         □   3-4 veces       □ Más de 5 veces       

III. ¿Puede realizar la actividad por sí solo? 

       □ Si          □ No         □ ¿Por qué? 

IV. ¿Centra su atención en el contenido del mini juego? 

       □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

V. ¿Se motiva a completar la actividad en su totalidad? 

       □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

VI. ¿Pierde interés en la realización del ejercicio? 

       □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

VII. ¿Es reconocido por el sensor Kinect? 

       □ Muy bien          □ Regular          □ Poco        □ Nada                 

VIII. ¿Presenta dificultad en el manejo de la interfaz? 

       □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

IX. ¿Se cansa con facilidad en el manejo de la aplicación? 

       □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

X. ¿Logra completo control de la interfaz? 

       □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

XI. ¿Desea volver a repetir la actividad? 

       □ Si          □ No      ¿Por qué?    
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OBSERVACIONES: 

 

 

 

    

ACTIVIDAD 1) KINEGRAMAS 

I. ¿Se le dificulta identificar los sonidos presentes en el mini juego? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

II. ¿Necesita la repetición constante de cada imagen para su comprensión? 

        □ Ninguna vez         □ 1-2 veces         □   3-4 veces       □ Más de 5 veces       

III. ¿Asocia conceptos entre imagen y sonido? 

        □ En su totalidad          □ En su mayoría          □ Parcialmente          □ Nada                          

IV. ¿Muestra simpatía por las imágenes presentadas? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

V. ¿Repite los sonidos? 

        □ En su totalidad          □ En su mayoría          □ Parcialmente          □ Nada                          

VI. Palabras y sonidos que logra identificar y repetir correctamente conforme a cada fonema 

/P □ Campana    

□ Capa    

□ Cepillo    

□ Copa    

□ Espada    

□ Espejo 

□ Lápiz    

□ Mapa    

 

□ Pala    

□ Pan    

□ Pato    

□ Pelota    

 

□ Pez    

□ Piano    

□ Pino    

□ Pollo    

 

□ Puma    

□ Sapo   

□ Sopa    

□ Paleta    

 

/B □ Abanico    

□ Abeja   

□ Ballena    

□ Baúl    

□ Bebé    

□ Caballo 

□ Biberón    

□ Bicicleta    

 

□ Bota    

□ Bote 

□ Botella    

□ Botón    

 

□ Búho    

□ Barco 

□ Buzón    

□ Cebolla    

 

□ Cubo    

□ Fútbol 

□ Lobo   

□ Nube    

 

/M □ Cama    

□ Camello  

□ Camisa   

□ Cometa    

□ Espuma   

□ Mundo  

□ Humo    

□ Maceta    

□ Maleta    

□ Mano  

□ Manzana    

□ Limón  

□ Mesa    

□ Miel   

□ Molino    

□ Momia    

□ Moneda    

□ Mono   

□ Moto    

□ Palmera    
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/T □ Elefante    

□ Auto  

□ Filete    

□ Gato   

□ Patineta    

□ Monte  

□ Serpiente    

□ Patín   

□ Tambor    

□ Taza  

□ Tele    

□ Teléfono    

□ Tenedor    

□ Tiburón   

□ Tijera    

□ Tomate 

□ Topo    

□ Toro   

□ Tortuga    

□ Tulipán    

OBSERVACIONES: 

 

 

 

      

ACTIVIDAD 2) KINEVOZ 

I. ¿Sabe diferenciar entre un fonema vocálico y otro? 

        □ Si          □ No         □ ¿Cuáles? 

II. ¿Repite las entonaciones? 

        □ En su totalidad          □ En su mayoría          □ Parcialmente          □ Nada                          

III. ¿Se le dificulta pronunciar los sonidos vocálicos? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

IV. ¿Dificultad que presenta para ser reconocido mediante la voz? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

V. ¿Número de intentos al pronunciar un sonido antes de ser reconocido? 

        □ Primera vez         □ 2-3 veces         □   4-5 veces       □ Más de 5 veces       

VI. Entonaciones que logra producir y ser reconocido con éxito conforma a cada fonema: 

/P □ Pa □ Pe    

 

□ Pi    

 

□ Po    

 

□ Pu    

 

/B □ Ba    

  

□ Be   

 

□ Bi    

 

□ Bo   

 

□ Bu    

 

/M □ Ma   

  

□ Me   

  

□ Mi    

  

□ Mo    

  

□ Mu    

  

/T □ Ta    

  

□ Te    

  

□ Ti    

  

□ To    

 

□ Tu    

  

OBSERVACIONES: 
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ACTIVIDAD 3) KINERAMA 

I. ¿Se le dificulta identificar los sonidos presentes en el mini juego? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

II. ¿Necesita la repetición constante de cada imagen para su comprensión? 

        □ Ninguna vez         □ 1-2 veces         □   3-4 veces       □ Más de 5 veces       

III. ¿Asocia conceptos entre imagen y sonido? 

        □ En su totalidad          □ En su mayoría          □ Parcialmente          □ Nada                          

IV. ¿Muestra simpatía por las imágenes presentadas? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

V. ¿Repite los sonidos? 

        □ En su totalidad          □ En su mayoría          □ Parcialmente          □ Nada                          

VI. Palabras que logra pronunciar correctamente conforme a cada fonema y su posición: 

/P  

Inicial □ Paleta   □ Pino   □ Pez   □ Puma   □ Pelota   □ Pala   □ Pollo   □ Pato   

Media □ Lápiz   □ Cepillo   □ Espada 

Final □ Sopa 

/B  

Inicial □ Ballena   □ Bebé   □ Baúl   □ Abanico   □ Buzón   □ Barco 

Media □ Abeja   □ Caballo   □ Cebolla   □ Fútbol 

Final □ Lobo   □ Nube 
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/M  

Inicial □ Moto   □ Molino   □ Momia   □ Manzana   □ Maceta   □ Mano   □ Mesa 

Media □ Camisa   □ Limón   □ Palmera   □ Camello 

Final □ Cama 

/T  

Inicial □ Teléfono   □ Topo   □ Toro   □ Tiburón   □ Tijera   □ Tele 

Media □ Tortuga 

Final □ Auto   □ Filete   □ Gato   □ Elefante   □ Tomate 

OBSERVACIONES: 

 

 

        

ACTIVIDAD 4) KINEMATCH 

I. ¿Logra discriminar los sonidos presentes en el mini juego? 

        □ Bastante          □ Regular         □ Poco       □ Nada          

II. ¿Necesita la repetición de cada par de imágenes para su comprensión? 

        □ Ninguna vez         □ 1-2 veces         □   3-4 veces       □ Más de 5 veces       

III. ¿Identifica el sonido y lo asocia a la imagen correcta? 

        □ En su totalidad          □ En su mayoría          □ Parcialmente          □ Nada                          

IV. Selecciona de manera correcta los siguientes sonidos conforme a cada grupo de fonemas: 

/P/B □ Campana, Abanico  

□ Mapa, Buzón    

□ Puma, Caballo    

□ Pala, Barco 

□ Pan, Nube 

□ Cepillo, Biberón 

□ Piano, Cubo 

□ Capa, Lobo 

□ Pollo, Abeja 

□ Espada, Bote   

 



76 

 

/M/T □ Camisa, Tiburón  

□ Maleta, Patineta  

□ Moto, Auto  

□ Molino, Teléfono 

□ Mundo, Tortuga 

□ Manzana, Toro 

□ Limón, Tulipán 

□ Palmera, Filete 

□ Maceta, Tambor 

□ Miel, Tele     

 

OBSERVACIONES: 
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Apéndice D. Encuestas a terapeutas 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Estimado/a terapeuta: 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer su opinión acerca del proyecto de titulación “Herramienta de 

apoyo para el trastorno de lenguaje mediante uso de Kinect” desarrollado por el alumno Oscar Guillermo 

Ponce Ramos con matrícula 92936 asesorado por la Mtra. Ivonne Haydee Robledo Portillo. 

 

La información que usted proporcione será tratada de forma confidencial y no será utilizada para ningún 

propósito distinto a la investigación, siendo de gran importancia para la obtención de los resultados del 

proyecto antes mencionado. 

 

Instrucciones: Conteste cada una de las siguientes preguntas.    

SECCIÓN A. DATOS GENERALES 

I. Género 

   □ Hombre         □ Mujer        

II. Nivel de estudios 

□ Licenciatura □ Maestría □ Doctorado 

III. Años de experiencia 

 

     

SECCIÓN B. PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO 

I. ¿Utilizan software educativo como complemento a las terapias de 
lenguaje impartidas en el CENFIANEE? 

 

□ Si          □ No          

 

             ¿Cuáles?        

 

II. En caso de contestar con un ‘Si’ la pregunta anterior. ¿Considera 
que el contenido de dicho software es suficiente para complementar 
las terapias? 

 

□ Si          □ No          
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             ¿Por qué? 

 

 

III. ¿Cree importante el uso de la tecnología para el trastorno de 
lenguaje? 

 

 

□ Si          □ No          

             ¿Por qué? 

 

 

IV. ¿Le gustaría que el CENFIANEE contará con nuevas tecnologías 
para su uso como complemento en las terapias de lenguaje? 

 

□ Si          □ No          

             ¿Por qué? 

 

 

      

SECCIÓN C. EVALUACIÓN NUEVA HERRAMIENTA 

I. Califique del 1 al 5 de acuerdo a su criterio ( 1- muy mal, 2- mal, 3- regular, 4- muy bien, 5- 
excelente) 

Preguntas Calificación 

La interacción con Kinect es fácil de manejar □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

Las imágenes presentadas son atractivas □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

La tipografía es apropiada □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

Los sonidos son entendibles □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

El reconocimiento de voz de los juegos es funcional □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

El manual en el juego es fácil de entender □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 

II. ¿Cree que las actividades incluidas en el juego, ayudan a 
mejorar los aspectos receptivo y expresivo del lenguaje? 

 

□ Si          □ No          

          ¿Por qué? 

 

 

III. ¿Qué mejoras cree que deban realizarse a esta herramienta para que tenga un mayor 
beneficio en las terapias de lenguaje? 
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IV. ¿Qué desventajas observa al utilizar esta tecnología para el trastorno de lenguaje? 

 

 

V. ¿Le gustaría contar con esta nueva tecnología en las 
terapias impartidas en el CENFIANEE? 

 

□ Si          □ No          

 

¿Por qué? 

 

 

VI. ¿En qué otras áreas cree conveniente el uso de esta tecnología? 

 

 

 

       
Agradezco mucho su tiempo y cooperación. 
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Apéndice E. Resultados de Kinemas 

A continuación se muestran la continuación de los resultados de las preguntas realizadas en la 

encuesta a las terapeutas del CENFIANEE. 

 En la tabla 4.6 se observan las opiniones con respecto a la pregunta de que si creían 

importante el uso de la tecnología para el trastorno de lenguaje. 

 

Tabla 4.6. Resultados pregunta III, sección B. 

 

Sección B. Pregunta 

III. 

¿Cree importante el uso de la tecnología para el trastorno de 

lenguaje?, ¿Por qué? 

Respuesta. 

Terapeuta 1 Sí, a través de esta pueden emplearse diversos estímulos sensoriales 

que resulten atractivas para los niños. 

Terapeuta 2 Sí. 

Terapeuta 3 Sí, los niños están inmersos en la tecnología y es una forma dinámica 

de motivarlos a realizar los ejercicios necesarios. 

Terapeuta 4 Sí, herramienta básica y didáctica para fortalecer otras maneras de 

aprendizaje. 

Terapeuta 5 Sí, acapara la atención del alumno y combinar la motricidad con 

lenguaje lo complementa, ya que sin buena motricidad no habrá un 

buen lenguaje. 

Terapeuta 6 Sí, los niños se ven más motivados. 

 

 En la tabla 4.7 se muestran las respuestas sobre en qué otras áreas, además del lenguaje, 

veían conveniente el empleó de la tecnología con la que cuenta el sensor Kinect. 

 

Tabla 4.7. Resultados pregunta VI, sección C. 

 

Sección C. Pregunta 

V1. 

¿En qué otras áreas cree conveniente el uso de esta tecnología? 

Respuesta. 

Terapeuta 1 Sería muy útil si se adaptara también para la enseñanza de los 

números. 
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Terapeuta 2 Aprendizaje. 

Terapeuta 3 Problemas con discalculía. 

Terapeuta 4 N/A 

Terapeuta 5 Motricidad y aprendizaje. 

Terapeuta 6 N/A 

 

En la tabla 4.8 se presentan las respuestas que se obtuvieron acerca de las desventajas que 

representa hacer uso de la tecnología del sensor Kinect para el trastorno de lenguaje. 

 

Tabla 4.8. Resultados pregunta IV, sección C. 

 

Sección C. Pregunta 

IV. 

¿Qué desventajas observa al utilizar esta tecnología para el trastorno 

de lenguaje? 

Respuesta. 

Terapeuta 1 N/A 

Terapeuta 2 Si el niño no logra pasar la actividad, se desanima. 

Terapeuta 3 Ninguna. 

Terapeuta 4 Ninguna. 

Terapeuta 5 Ninguna. 

Terapeuta 6 Ninguna. 
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Apéndice F. Protocolo de Investigación 
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