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Introducción 

Hoy en día se encuentran desarrolladas una amplia gama de herramientas interactivas 

didácticas, esto con la finalidad de brindar a los maestros herramientas de apoyo, las 

cuales buscan mejorar y reforzar el aprendizaje de los alumnos, además de que han sido 

de gran ayuda para despertar el interés de los mismos haciendo las clases más dinámicas 

y divertidas.  

 

 Una de las tecnologías que brinda una gran interactividad es el sensor Kinect, ya 

que con este dispositivo es posible manipular aplicaciones con el movimiento del 

cuerpo, siendo así atractivo, beneficiando tanto al docente como al alumno, sirviendo 

como complemento en los salones de clase y ayudando en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 En el capítulo 1, se encuentran los antecedentes, los cuales sirvieron como punto 

de partida ofreciendo una amplia gama de herramientas interactivas de todo tipo, 

mismas que fueron aplicadas en entornos de aprendizaje escolar, integrando en una de 

estas al sensor Kinect. Además incluye la definición del problema y el objetivo de la 

investigación entre otros puntos. 

 

 En el capítulo 2 se abordan los conceptos y factores que influyen en el proceso 

de aprendizaje y los diferentes tipos del mismo. También se describen los factores a 

tomar en cuenta al momento de integrar tecnología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además se mencionan algunas de las características del sensor Kinect y por 

último una breve explicación de los serious games. 

 

 En el capítulo 3 se describen los materiales y métodos que fueron empleados 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Se mencionan las librerías utilizadas, cómo 

inicializar el sensor Kinect, la detección de movimiento, la técnica empleada para el 

funcionamiento de la aplicación y la fase de pruebas. 

 

 En el capítulo 4, se muestra el nivel de aceptación del proyecto, basado en los 

resultados obtenidos mediante encuestas realizadas a maestros y alumnos de la Escuela 

Primaria Cuauhtémoc del turno vespertino. 
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 En el capítulo 5 se contestan las preguntas de investigación planteadas al 

comienzo del proyecto, se menciona la conclusión del mismo en cuanto al objetivo 

especificado inicialmente y para terminar se describen recomendaciones futuras para 

ampliar la herramienta integrando la tecnología del sensor Kinect.   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Este capítulo está conformado por los antecedentes, sección en la que se incluirán 

herramientas existentes y formas de atacar el problema a resolver. Definición del 

problema, apartado en el cual se explicará la problemática a solucionar.  Objetivo de la 

investigación, parte en donde se mencionará el resultado que se busca obtener al realizar 

este proyecto. Se incluirán las preguntas de investigación, las cuales se irán contestando 

al ir avanzando en el reporte técnico. En seguida se encontrará la justificación, parte 

donde se dirá el por qué es importante resolver el problema planteado y por último se 

incluirán las limitaciones y delimitaciones de la investigación. 

1.1 Antecedentes  

 A continuación se describirán algunas herramientas didácticas en existencia, 

tecnológicas y no tecnológicas, que han sido utilizadas en la educación en general para 

fortalecer y comprender los temas impartidos en clase, así como su aplicación en otros 

contextos. 

En la Universidad de Coahuila se realizó un estudio sobre el uso de los 

videojuegos aplicados a la educación básica como herramienta didáctica para el 

desarrollo de habilidades cognitivas. El objetivo principal de este estudio es el de 

demostrar que los videojuegos pueden llegar a ser una herramienta didáctica para que 

los estudiantes de nivel básico desarrollen ciertas habilidades (cognitivas en este caso) y 

cambiar la perspectiva que se tiene sobre los videojuegos, la cual se dice que solo 

promueven el ocio y distracción de los niños.  Se aplicaron pruebas a un grupo de 

alumnos con 5 videojuegos: la ranita (Figura 1.1), el granjero, misioneros, la familia 

(Figura 1.2) y cruzar el rio (Figura 1.3), todos desarrollados en flash, los cuales 

consistían en utilizar el pensamiento lógico, desarrollar estrategias de juego y 

administrar el tiempo que se llegara a dar según el juego aplicado. A un segundo grupo, 

los cuales eran alumnos sobresalientes, les fueron aplicadas pruebas con videojuegos 

más complejos (Age of Empires y Amazing Adventures). Con el primer juego de video 

se buscó probar habilidades de razonamiento, capacidad analítica, gestión de tiempo, 

junto con recursos y toma de decisiones, y con el segundo videojuego probar que se 

desarrollan las habilidades de: atención, memoria, discriminante, capacidad analítica y 

gestión del tiempo.  De manera general se obtuvo que los alumnos aceptan los 

videojuegos como instrumentos didácticos sin que ellos lo perciban de ese modo, no así 
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las personas adultas, la mayoría aun los considera como algo asociado al ocio y a 

pérdida de tiempo  [1]. 

 

Figura 1.1. Pantalla inicial de interacción en la prueba de las ranas. 

 

 

Figura 1.2. Interacción del juego de la familia. 
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Figura 1.3. Interacción del juego Cruzar el río. 

 

En marzo del 2010, La Universidad Nacional de La Plata realizó un artículo  [2] 

llamado: “Material educativo digital como recurso didáctico para el aprendizaje del 

Cálculo Integral y Vectorial”, mismo que presenta un material didáctico digital para la 

materia de Cálculo Integral y Vectorial en una y varias variables. La herramienta en 

formato de CD dispone de una breve introducción al Maple, con comandos básicos para 

el desarrollo de los contenidos de la asignatura, talleres didácticos y actividades de 

ejercitación, que guían al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la 

visualización. El material, también pretende motivar el uso de un software matemático, 

lo cual contribuirá a completar el perfil profesional de un futuro ingeniero. Este 

software promueve la participación de los alumnos y la creatividad del mismo ya que 

con esta herramienta podrá: conjeturar, experimentar y extraer conclusiones. Asimismo 

permite al profesor explicar conceptos que, de otra forma, quedarían en un nivel de 

abstracción difícil de asimilar para muchos estudiantes (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Campo de direcciones y familia de soluciones de la ecuación y’(x)=x+y. 

 

En el año 2009, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se realizó 

una investigación la cual demostraba cómo, una herramienta interactiva podía mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos niveles educativos [3]. En esta 

ocasión se habló del pizarrón digital interactivo como recurso docente (Figura 1.5), para 

lo cual los investigadores destacaron ventajas tanto para los maestros como para los 

alumnos, entre ellas se mencionaron: facilidad para la interacción, aplicaciones para 

todas las edades y áreas curriculares, aumento en la participación y colaboración 

además de mejorar la creatividad de los alumnos a la hora de realizar presentaciones 

frente al grupo. Para la obtención de resultados y conclusiones fue necesario acudir a 10 

instituciones entre las cuales se encontraban primarias y secundarias, esto para 

entrevistar a un grupo de docentes, ver reacciones de los alumnos y conocer su opinión. 

Se obtuvo que para los maestros el recurso electrónico es cómodo, fácil de usar y es de 

gran ayuda a la hora de impartir las clases. En cuanto a los alumnos, se dió a conocer 

que la herramienta motiva, ayuda en el aprendizaje y fomenta la participación. En 

general, utilizar el pizarrón digital interactivo como recurso tuvo resultados positivos, 

entre los cuales resaltan: Es de fácil uso, mejora rápidamente la enseñanza, el 

aprendizaje y potencía la creatividad. 
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Figura 1.5. Pizarrón Digital Interactivo. 

 

En otra investigación, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador se 

tuvo como objetivo fundamental diseñar un modelo de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje de la herencia biológica a través de una herramienta interactiva multimedia, 

dirigida especialmente a los estudiantes del tercer año de educación básica. Este estudio 

se centra en el paradigma cualitativo con una orientación fenomenológica, lo cual hizo 

posible el uso del método hermenéutico-dialéctico. Como resultado se obtuvo el diseño 

de un modelo de enseñanza llamado “Modelo Creativo Multimedia“ (MCM), que lleva 

consigo la elaboración de una herramienta multimedia titulada “El Maravilloso Mundo 

de la Herencia Biológica”.  Esta presenta los contenidos de la herencia biológica en 205 

diapositivas a través de estrategias tales como simulaciones, analogías, resolución de 

problemas y estrategias de apoyo, como música, textos, color, imágenes fijas y 

animadas.  Lo anterior permite una estimulación multisensorial orientada a brindar un 

aprendizaje estimulante y significativo. Asimismo se incluye una estrategia que permite 

la autoevaluación emocional del estudiante a fin de orientarlo. Se recomienda el uso de 

la herramienta “El Maravilloso Mundo de la Herencia Biológica” como una alternativa 

didáctica e innovadora, útil no solo para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos de la herencia biológica, sino también para que los 

docentes tomen como guía la metodología seguida en su elaboración, para la 

preparación y diseño de su propia herramienta multimedia en el área que se desempeñe. 
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Igualmente se recomienda su utilización a cualquier usuario interesado en los 

contenidos desarrollados en esta herramienta [4].  

  

El centro de investigación de sistemas inteligentes de la Universidad Deakin de 

Australia [5] observó que la falta de habilidades es un problema social real al cual se 

enfrenta actualmente este país, especialmente en el campo de las ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. Por lo cual se han propuesto varios métodos para poder 

suavizar este problema.  Por ahora el enfoque más acertado es atraer a los jóvenes pre-

universitarios y estudiantes recién ingresados a la universidad a estudiar estas áreas. Se 

propuso diseñar una plataforma completa de realidad virtual con interacciones inmersas, 

en este caso con el uso del sensor Kinect con componentes y configuraciones flexibles. 

También implica captura de movimientos y reconocimiento de gestos, y así podría ser 

utilizado en ambos entornos: locales y distribuidos. La plataforma utiliza componentes 

de bajo costo pero aun así sigue funcionando a un buen nivel. La plataforma que se 

propuso se ha implementado con diferentes modificaciones. 

 

 En noviembre del 2010, Microsoft lanzó el sensor Kinect para la consola de 

videojuegos Xbox 360.  Este dispositivo, similar a una cámara Web, permite a un 

individuo la interacción con un Xbox o una computadora en un espacio tridimensional, 

usando una cámara con medición de profundidad o una cámara estándar RGB. A partir 

de enero del 2012, más de 24 millones de unidades se han vendido. Usando una 

combinación de poder ser configurable y software de código abierto, han sido capaces 

de desarrollar un medio para que los estudiantes puedan visualizar e interactuar con los 

datos y que les permita introducir los conceptos y habilidades que se usan en el campo 

de la ingeniería eléctrica y computacional. Con el fin de entender el atractivo del sensor, 

esto reside en la cámara de infrarrojos, que se compone de dos dispositivos distintos. Un 

proyector de infrarrojos envía una cuadrícula de 640x480 de rayos infrarrojos y un 

detector de infrarrojos se utiliza para medir el tiempo que el reflejo de cada “haz” tarda 

en volver al sensor.  Este conjunto de datos se le conoce como un point cloud. Este 

point cloud es un vector tridimensional compuesto de puntos (datos) entre 40 y 200, que 

corresponden a la distancia desde el dispositivo, de cada “haz“. Los datos de esta matriz 

pueden ser analizados para construír una imagen 3D. La cámara de infrarrojos del 

Kinect funciona a 30 Hz, o 30 muestras por segundo por lo que el dispositivo es capáz 
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de ofrecer una velocidad por red que es suficiente para crear la ilusión de movimiento.  

Esto permite el desarrollo de aplicaciones que proporcionan al usuario una sensación de 

interacción en tiempo real con la imagen en pantalla. Un atractivo visual único, una 

novedad en la interacción, y la teoría de operación relativamente fácil de entender, 

hacen del Kinect una plataforma interactiva [6].  

 

La Escuela de Ingeniería de la Información y Comunicación de la Universidad 

Inha en Corea estudió, desarrolló e implementó un sistema de reconocimiento de gestos 

en 3D, basado con la tecnología del sensor Kinect, para la manipulación interactiva de 

objetos 3D en aplicaciones de visualización educativas. El sistema desarrollado detecta 

y rastrea la mano a través de imágenes RGB-D capturadas por el sensor y reconoce 

gestos humanos contando el número de dedos abiertos en cada puño y el seguimiento de 

movimiento 3D de ambas manos. El estado de los puños y los gestos de las manos son 

reconocidos como comandos de control de la manipulación de las estructuras 3D 

visualizadas en el monitor 2D. El sistema desarrollado está implementado en una 

computadora portátil con Windows 7 usando el lenguaje de programación C# 

perteneciente a Microsoft y la librería Emgu CV 2.3.0, y probada en un entorno normal 

de un aula. Su rendimiento demuestra su exactitud promedio general de alrededor del 

90% en el reconocimiento del estado de las manos y los gestos como comandos, en 

diversas condiciones de iluminación ambiental [7].  

 

En México son utilizados los libros de texto gratuito (Figura 1.6) en distintos 

niveles de educación, mismos que han sido distribuídos durante medio siglo; son 

obligatorios y contienen los conocimientos que los estudiantes de nivel básico deben 

adquirir en cada grado escolar y en cada una de las asignaturas que se cursan en dicho 

nivel educativo. El Estado, como su productor y distribuidor, les ha dado el carácter de 

“oficiales” porque han sido una de las herramientas fundamentales de las cuatro 

reformas educativas implementadas a partir de la década de los sesenta [8]. Este 

material sirve a los alumnos para practicar en clase los temas impartidos en la misma, al 

igual que para realizar ejercicios de repaso en casa, esto con la finalidad de que el 

estudiante comprenda y practique los temas a cubrir en nivel primaria. 
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Figura 1.6. Libros de texto gratuito. 

 

 En el IV Congreso Mexicano de Interacción Humano Computadora, se realizó 

una propuesta de un videojuego [9] para que los niños refuercen sus conocimientos en 

la materia de Historia y al mismo tiempo realicen ejercicio además de mejorar los 

hábitos alimenticios. Esta idea surgió, ya que un estudio reveló que México es el 

segundo país con mayor índice de obesidad.  También se pensó en apoyar a los niños en 

la materia que fuera de su menor interés, por lo que los investigadores se dieron a la 

tarea de realizar entrevistas a una población de 27 niños de entre 9 y 12 años de edad, 

incluyendo padres de familia, al igual que a 7 profesores de nivel primaria que tuvieran 

al frente grupos de 3ro. a 6to. grado de primaria. El videojuego abarca los temas del 

primer bloque del libro de texto gratuito de Historia para quinto grado de primaria. La 

trama consiste en un niño muy hiperactivo.  La historia comienza cuando este personaje, 

jugando en la calle, rompe una ventana con una pelota y éste entra por la misma para 

recuperar su juguete; dentro de este lugar encuentra a un científico, quien lo regaña por 

la acción que cometió, por lo que esta persona saca al infante del lugar. El protagonista, 

pese al regaño del científico, vuelve al lugar y le pide a esta persona que le explique lo 

que hay en el laboratorio; el investigador accede y le explica que en el lugar se 

encuentra una máquina del tiempo con la cual trata de recuperar la historia de México, 

la cual es de demasiada importancia. Después de la explicación, el científico le pide al 

niño que lo ayude a reconstruir la historia de México; el niño acepta y selecciona la 
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primera misión, a lo que la máquina lo traslada a la época para así comenzar el 

aprendizaje de la materia. A lo largo de las misiones, el personaje principal se 

encontrará en su camino comida que lo ayudará a seguir avanzando, el niño deberá de 

tener cuidado con lo que come ya que se incluirán tanto frutas como comida chatarra; en 

caso de agarrar comida chatarra el personaje avanzará más lento y por lo tanto no podrá 

conseguir el objetivo. Este videojuego funciona con la ayuda del sensor Kinect, el cual 

brinda la interactividad entre el sistema y el usuario para hacer el videojuego más 

lúdico. 

 

 La Universidad Autónoma de Chihuahua presentó el diseño de un Sistema de 

Hipermedia para el Aprendizaje Asistido por Computadora como un apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Historia, Geografía y 

Civismo en el tercer grado de primaria, en los temas que explican o exponen las 

características del estado y del municipio de Chihuahua, por lo cual se realizó un 

análisis teórico de la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la educación 

actual y se revisaron los estudios científicos sobre el impacto en el aprendizaje de los 

niños en edad escolar, así como también se recabó información de la percepción que 

representa este sistema para los maestros de educación primaria con la finalidad de 

conocer su utilidad, de mejorarlo y de orientar el diseño de nuevos materiales. En los 

resultados obtenidos se observa que este software es adecuado para ser utilizado como 

una herramienta de apoyo para el logro de los aprendizajes ya descritos [10]. 

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 

ubicada en el país de Argentina, publicó un artículo científico llamado: “Tres metáforas 

sobre las voces de los alumnos acerca del uso de mapas en las clases de Geografía en la 

escuela secundaria”, en el cual se entrevistaron alumnos de preparatoria y de nuevo 

ingreso de nivel superior. El objetivo de la investigación fue la de conocer cómo era el 

uso del material cartográfico (Figura 1.7) en las clases de Geografía y el pensamiento 

crítico de los estudiantes sobre éste. Para cumplir el objetivo, fueron entrevistados 

alumnos de preparatoria y de nuevo ingreso de nivel superior, estos últimos estudiantes 

de la carrera: Geografía de un Instituto de Formación Docente, y de una universidad. 

Los investigadores hicieron preguntas abiertas acerca de la forma de trabajar de los 

maestros, ejercicios en clase, frecuencia de uso de los mapas, temas aprendidos, entre 
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otras.  Esto con la finalidad de adquirir relatos contados por los estudiantes, con el fin 

de realizar un análisis más exacto y más completo. Después de haber tomado las 

muestras necesarias se consiguieron resultados no muy positivos, ya que los alumnos en 

ocasiones comentaron que los ejercicios con los mapas eran muy repetitivos y no 

despertaban interés, ya que solo hacían ejercicios sobre ubicar y colorear ciertos 

elementos en los mapas.  Dados estos resultados, algunos docentes comentaron que esto 

se debe a la poca motivación y a la falta de diversas propuestas didácticas que tanto los 

maestros y materiales cartográficos, ofrecen [11].  

 

 

Figura 1.7. Ejemplo de material cartográfico. 

 

El Instituto de Formación Docente Continua presentó un artículo, el cual 

pretendía analizar la enseñanza en la materia de geografía a través de las TICs como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje a nivel primaria y secundaria. Para esta 

investigación se utilizaron entrevistas y encuestas semi-estructuradas para los docentes, 

tanto del nivel primaria como los de nivel secundaria, con el fin de analizar cuales 

estrategias de enseñanza-aprendizaje conocen y cuales utilizan. El procesamiento de la 

información se realizó uniendo el análisis cuantitativo con el cualitativo para poder 

averiguar la importancia que los sujetos construyen en relación al problema analizado. 

Entre los resultados obtenidos se puede hacer mención que los docentes no poseen un 

claro conocimiento y manejo de las TICs.  A su vez se observaron ciertos errores en la 

integración de temas y enfoques actuales, manteniéndose en prácticas memorísticas y 
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descontextualizadas de los contenidos que van de la mano de estrategias de enseñanza-

aprendizaje rutinarias o poco  motivadoras [12]. 

 

El Ministerio de Educación Presidencial de la Nación de Argentina ha 

demostrado su interés por las TICs en la Geografía poniendo a disposición de cualquiera 

una herramienta llamada por ellos MAPOTECA(Figura 1.8), siendo una herramienta 

online que nos permite ver ciertos atributos de cada mapa, de cierto estado, como 

vendría a ser: el tipo de ambiente en cada parte del estado, el tipo de arqueología que se 

ha encontrado, el tipo de clima, su demografía, sus recursos económicos (minería, 

ganado, etc), sus ríos, tipos de acontecimientos históricos que se han suscitado a lo largo 

del tiempo en ese país, división política y tipos de turismos. A pesar de no ser una 

herramienta completa, refiriéndose a que no abarca todos los países del mundo, es una 

herramienta lo suficientemente completa para los estados pertenecientes a Argentina 

[13] [14].  

 

 

Figura 1.8. Interfaz para el aprendizaje de elementos geográficos. 
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1.2 Definición del problema 

Utilizar los materiales didácticos comúnmente disponibles en el aula para comprender la 

ubicación, junto con nombres y capitales de los estados de la República Mexicana, 

además de costumbres, etnias, comidas típicas y demás información, ha llevado a varios 

alumnos a perder el interés en la clase de geografía. Este es uno de los problemas a los 

que se enfrentan algunos maestros ya que no logran captar la atención del alumno al 

estar explicando estos temas en clase. 

 

En ocasiones los libros pueden llegar a ser tediosos para alumnos de nivel básico 

ya que éstos a veces no logran llamar la atención y no son interactivos. Esta situación es 

muy común para los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria, que es donde se 

estudia la República Mexicana en la clase de Geografía. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar un rompecabezas interactivo que ayude a fortalecer el conocimiento de la 

división política y proporcione información de elementos geográficos complementarios 

de la República Mexicana, integrando la tecnología del sensor Kinect. 

Objetivos específicos: 

 Investigar los componentes para el desarrollo de un rompecabezas 

interactivo basado en Kinect 

 Investigar acerca de los lenguajes de programación que pueden integrarse 

adecuadamente al sensor Kinect 

 Desarrollar una herramienta interactiva para la ayuda en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el tema educativo propuesto 

 Realizar pruebas con alumnos de 4to y 5to grado de nivel básico para 

conocer su opinión 
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué tan adecuado será el sensor para el manejo dinámico de los estados, al ser de 

diferentes tamaños? 

¿Cuán eficaz será el manejo de la aplicación con la ayuda del Kinect para que el usuario 

pueda tener un control adecuado? 

¿Cuál será la métrica de los estados para determinar su posición correcta en el mapa? 

¿De qué manera influirá el tamaño del mapa en el funcionamiento del rompecabezas? 

¿Cuál será la reacción de los alumnos al interactuar con la herramienta? 

1.5 Justificación de la investigación 

Adentrarse al mundo de la geografía permite conocer e interpretar los diferentes 

elementos comprendidos en esta disciplina. Una parte importante en la clase de 

geografía en el nivel básico (cuarto y quinto grado), es el estudio de la República 

Mexicana, ya que contribuye a consolidar una cultura básica que tiene como premisa 

fundamental promover la identidad nacional y la solidaridad con otros pueblos del 

mundo, de ahí su importancia como parte de esta asignatura escolar. 

 

Los retos actuales en el terreno educativo requieren la implementación de nuevas 

estrategias y herramientas, que logren formar a los estudiantes como seres capaces de 

desarrollar una mirada crítica ante las competencias de la vida y por lo tanto, ante el 

mundo que los rodea.  

 

Debido a lo anterior, una herramienta basada en el Kinect de Microsoft, puede 

llegar a tener la interactividad ideal que los salones de clases en México necesitan, para 

dinamizar sus clases, atraer la atención de sus alumnos y mejorar la enseñanza y 

aprendizaje en el aula. 

 

Los estudiantes de esta época son digitales, están acostumbrados a cambiar la 

pantalla con el dedo, a usar dispositivos móviles, a usar videojuegos, a acceder a 

recursos educativos vía Internet, a compartir las tareas y actividades escolares en 

correos electrónicos, entre otros recursos tecnológicos. 
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El uso del Kinect con fines didácticos en las escuelas, pudiese llegar a ayudar y 

transformar las actividades escolares de siempre en experiencias educativas, que utilizan 

entornos virtuales con los más altos estándares de calidad. 

 

Por tal motivo, la creación de un rompecabezas interactivo como el que se 

propone en este proyecto, que permita al alumno interactuar con los estados de la 

República Mexicana sin necesidad de utilizar los dispositivos periféricos comunes, 

puede llegar a reforzar, construir y fortalecer sus conocimientos previos y actuales. 

Existen experiencias previas en las que se hace uso de material interactivo para la 

enseñanza de la República Mexicana, por ejemplo las descritas en [15] y [16]. 

 

Las ventajas del proyecto aquí propuesto serán: Mayor interactividad entre la 

herramienta y el alumno, acceso a mayor información, y lúdico para los estudiantes de 

nivel básico (cuarto y quinto grado). Se pretende que esta herramienta tenga un gran 

impacto en el proceso educativo, ya que el alumno puede llegar a relacionar y 

comprender la ubicación exacta de cada estado de la República Mexicana de manera 

interactiva, así como obtener información importante sobre cada uno de éstos y así 

promover la identidad nacional, fortalecer el conocimiento del alumno y adentrarlo al 

uso de las tecnologías de información. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones: 

 Debido al tiempo del proyecto únicamente se trabajó en una herramienta 

interactiva para la materia de Geografía para 4to. y 5to. grado. 

 El sensor Kinect solo funciona en sistema operativo Windows. 

 La aplicación funciona solamente con equipos de cómputo que cuentan con 

Sistema Operativo Windows 7 o versiones posteriores. 

 Requerimientos mínimos del sistema: Procesador Dual-Core de 2.66 GHZ o 

superior, 2GB de RAM, puerto USB y sensor Kinect de Microsoft. 

Delimitaciones: 

 La investigación se enfocó solamente al mapa de la República Mexicana. 

 La información complementaria que se muestra es: Agricultura, ganadería, 

etnias, costumbres, comidas y vestimentas típicas. 
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 La herramienta solamente puede ser usada por un alumno a la vez. 

 La herramienta fue probada únicamente con alumnos de nivel básico (cuarto y 

quinto grado). 

 El rompecabezas interactivo es únicamente un prototipo.   
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Para la elaboración del proyecto se requiere la investigación previa sobre conceptos, 

teorías e ideas fundamentales, las cuales le dan sustento. La investigación se ha dividido 

en diferentes partes: República Mexicana, métodos de educación aplicados a nivel 

básico, el aprendizaje y sus estilos, Sensor Kinect y Serious Games. Estos temas 

comprenden los diferentes aspectos y son de gran importancia para la elaboración del 

proyecto. 

 

2.1 República Mexicana 

El estudio de la República Mexicana es de vital importancia para que cada individuo 

mexicano pueda conocer acerca de su país.  Esto ayuda a tener una mejor identidad 

nacional y a su vez, al tener dichos conocimientos, estos se puedan compartir e 

intercambiar con otras personas pertenecientes a diferentes países.  

 

El estudio de la República Mexicana a una edad temprana ayuda a poder 

infundir de una manera más natural y arraigada la identidad nacional; es por eso que 

este tema es parte fundamental en la enseñanza en la educación a nivel básico. 

 

2.1.1 La República Mexicana y su división política 

En la República Mexicana existen varias divisiones territoriales que son mejor 

conocidas como División Política; esta consta de 32 entidades federativas, de las cuales 

31 son considerados estados y un Distrito Federal, siendo este último la capital del país. 

Cada estado cuenta con su propia capital, la cual tiene su respectivo gobernante.  Los 

estados están divididos por municipios los cuales son dirigidos por presidentes 

municipales; en total suman 2,454 municipios en el país. Por otra parte, el Distrito 

Federal es dirigido por un Jefe de Gobierno y está integrado por 16 delegaciones, a su 

vez estas delegaciones están dirigidas por delegados [17].  

 

Cada país tiene su territorio nacional delimitado.  La República Mexicana tiene 

sus fronteras con Estados Unidos de América en el lado norte, mientras que por el lado 

sur tiene sus fronteras con Guatemala y Belice. Con Estados Unidos de América abarca 

una línea fronteriza de 3,152 km.  Los estados de la República Mexicana que conforman 
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esta delimitación territorial del lado norte son: Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que por parte del lado sur están: 

Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo [18]. 

 

2.1.1.1 Estados de la República Mexicana 

Las entidades federativas o mejor conocidas como “Estados” de la república, son todas 

aquellas entidades que conforman el territorio nacional.  Cada estado, aun siendo parte 

del país, es libre y soberano uno de otro, es decir, que sus habitantes tienen el derecho 

de elegir a sus propios gobernantes, sus leyes y a que sea respetado su territorio, sin 

dejar a un lado las leyes que dictamina la Constitución Mexicana. 

 

2.1.2 Diversidad cultural de la República Mexicana 

En la República Mexicana existe una diversidad cultural muy extensa, esto se nota más 

en las ciudades. Las ciudades se clasifican, por su número de habitantes, en grandes, 

medias y pequeñas. Las de mayor población son: la Ciudad de México, Guadalajara, 

Monterrey y Puebla. Las ciudades medias son las que se localizan por ejemplo en la 

frontera norte, donde se concentra la industria maquiladora: Tijuana, Mexicali, Ciudad 

Juárez, Reynosa y Matamoros; las ciudades de los puertos como Mazatlán, Acapulco y 

Veracruz, donde se ofrecen principalmente servicios turísticos y las capitales de las 

entidades. Las ciudades pequeñas son las más numerosas en el territorio nacional y, por 

lo general, dependen económicamente de otras más grandes para su desarrollo. La 

mayoría están en los alrededores de las capitales estatales. 

 

 Otro rasgo de la población mexicana es la diversidad étnica y cultural de su 

gente, debida al mestizaje entre personas de origen europeo, asiático, africano y la 

población indígena del país [19]. De esta última existen en la actualidad 

aproximadamente 56 grupos, con sus propias lenguas, que representan 7.5% de la 

población; algunos de estos grupos hablan variantes de la misma lengua, por lo que en 

total se considera la existencia de 59 idiomas, además del español, en el territorio 

nacional [20]. 

  

La ubicación de los grupos étnicos y las comunidades culturales se basa en sus 

principales asentamientos, ya que en la actualidad es muy frecuente la migración y muy 
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amplia la zona geográfica en la que se encuentran, por lo que sería muy complicado 

ilustrar todos aquellos lugares donde se ubican los miembros de cada grupo [21].  

 

2.1.3 Actividades agropecuarias y ganaderas de la República Mexicana 

En México se llevan a cabo múltiples actividades económicas para obtener alimentos y 

productos de consumo, y así satisfacer las propias necesidades. Entre ellas se encuentran 

las actividades agrícolas, relacionadas con el cultivo de la tierra; las actividades 

pecuarias, que se refieren a la crianza de animales; las actividades forestales, dedicadas 

al aprovechamiento de los bosques, y las actividades pesqueras, que se ocupan de la 

captura y crianza de especies acuáticas [19]. 

 

La producción agrícola en México depende principalmente de las condiciones 

climáticas, ya que los campesinos aprovechan la temporada de lluvia para el riego de 

sus cultivos, por eso se le conoce como agricultura de temporada y extensiva. En ciertas 

áreas, sobre todo en climas secos, la agricultura depende de sus sistemas de riego, lo que 

permite que pueda cultivarse en diferentes épocas del año. 

 

Los productos más importantes que se cultivan en México son los cereales, las 

leguminosas, las hortalizas y las frutas. Los cereales son granos o semillas que se 

emplean para la alimentación humana. El más importante en nuestro país es el maíz, 

porque se puede sembrar en casi todos los climas, altitudes y suelos. Además, su cultivo 

dura tres meses, se almacena con facilidad y se conserva por largo tiempo. 

 

México tiene una producción agrícola muy importante. Ocupa el cuarto lugar en 

producción de maíz, el sexto en café y caña de azúcar y el octavo en frutas [17]. 

 

La ganadería es otra actividad económica; consiste en criar animales, es decir, en 

cuidarlos y alimentarlos para después consumirlos como alimentos.  

 

 México tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país ganadero. Cuenta 

con grandes áreas donde se crían bovinos, ovinos, porcinos, entre otros, que 

proporcionan la producción de proteínas para la población del país [22].  
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Las actividades relacionadas con esta producción son: cría de aves (avicultura), 

vacas y toros (ganado bovino), cerdos (ganado porcino), cabras (ganado caprino) y 

ovejas (ganado ovino), además de la apicultura o crianza de las abejas para obtener 

miel. 

 

  La producción pecuaria mexicana tiene cuatro divisiones principales: carne en 

canal, huevo, leche y miel. La producción de carne procede de ganado bovino, porcino, 

caprino, ovino y aves.  

 

2.2 Métodos de educación aplicados a nivel básico 

Los métodos de enseñanza son los componentes más dinámicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues están basados en las acciones que realizan los profesores y 

estudiantes, las que a su vez comprenden una serie de operaciones dirigidas para lograr 

los objetivos propuestos en este proceso [23].  

 

Algunas personas expertas en el área de pedagogía, separan los métodos de 

enseñanza de los métodos de aprendizaje. En realidad, estos dos aspectos están 

íntimamente relacionados y no se deben de separar; ésto por la esencia del proceso de 

enseñanza que reside en la interacción entre el profesor y el alumno, la cual forma una 

unidad dialéctica.  

 

Concepto y clasificación de los métodos de enseñanza.                                                          

Se puede considerar como método de enseñanza a los modos de actuación de los 

profesores y alumnos, que se realizan de forma ordenada e interrelacionada, con el 

objetivo de facilitar a los educandos la asimilación del contenido de enseñanza [23].  La 

clasificación de los métodos de enseñanza es un problema aún no resuelto en la Ciencia 

Pedagógica, pues existen diversos criterios al respecto y no hay uno que sea aceptado 

por todos. 

 

Por una parte tenemos los métodos de enseñanza según el grado de participación 

de los sujetos (profesor-alumno); son los más conocidos y se clasifican en tres grupos: 

expositivos, trabajo independiente y elaboración conjunta [23]. 
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Los expositivos se caracterizan porque en ellos la participación del profesor es 

activa, mientras que la participación de los alumnos es receptiva (emisor-receptor). Lo 

que significa que el profesor es quien habla, brinda su conocimiento y explica los temas 

en clase para que así los alumnos adquieran los conocimientos necesarios según el nivel 

en curso. 

 

Tenemos también el método de enseñanza “trabajo independiente” [23], en el 

cual el alumno es la pieza importante, ya que es la persona que trabaja intensamente 

para solucionar las tareas encargadas por el profesor.  Dicho método está enfocado al 

autoaprendizaje y a la investigación, el cual busca como objetivo que los alumnos 

adquieran el conocimiento por si mismos teniendo como guía a un profesor. 

 

En los métodos de enseñanza de elaboración conjunta o dialogada existe una 

participación activa del profesor y el alumno, en la que el profesor explica los temas y 

los alumnos discuten con el profesor sobre los temas del curso que están siendo 

tratados; de esta forma se promueve la interacción entre el profesor y el alumno y 

también la participación de los estudiantes. 

 

En general, cualquiera de estos métodos se puede emplear de acuerdo con los 

objetivos que se desean alcanzar, aunque la tendencia es utilizar aquellos que permitan 

la mayor actividad e independencia posible de los alumnos [23]. 

 

Por otra parte existen los métodos de enseñanza según el grado de dominio de 

los contenidos de enseñanza o el nivel de asimilación de los conocimientos y 

habilidades.  Estos métodos están basados en el desarrollo de la actividad cognoscitiva 

de los estudiantes.  Por lo tanto, están dirigidos al proceso de aprendizaje en 

correspondencia con los objetivos de enseñanza que se desean lograr; cuyos niveles de 

asimilación son de: familiarización, reproducción, producción o aplicación y creación, 

los cuales reflejan el grado creciente de independencia y actividad creadora de los 

educandos [23]. 

 

Estos métodos de enseñanza se dividen en dos grupos: pasivos o reproductivos, 

en los cuales solo se logra un nivel de familiarización, y activos o productivos, mismos 

en los que se alcanza un nivel de creación. Estos métodos están relacionados con los 
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expositivos, en los cuales la pieza fundamental es el profesor ya que es el encargado de 

brindar el conocimiento a los estudiantes. 

 

Los métodos pasivos o reproductivos limitan el desarrollo de la independencia 

cognoscitiva y la capacidad creadora de los estudiantes. En un nivel de familiarización, 

los alumnos tienen aptitudes para reconocer o identificar los conocimientos y 

habilidades presentadas, aunque no los puedan reproducir [23].  En un nivel 

reproductivo, los estudiantes se apoderan de los conocimientos ya elaborados. Los 

métodos pasivos están dirigidos a la repetición del contenido de enseñanza y son 

utilizados a partir de un modelo o forma práctica, y repiten los pasos seguidos por el 

maestro.  

 

En los métodos activos o productivos predomina la participación activa de los 

alumnos en clase, por lo que los ayuda al desarrollo de la independencia cognoscitiva y 

la capacidad creadora. En el nivel productivo, los educandos aplican los conocimientos 

y habilidades que se tienen, en situaciones nuevas para ellos y buscan la solución. 

 

Métodos problémicos. 

Constituyen etapas en el proceso de desarrollo de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos, de forma independiente y creadora. Estos métodos se deben considerar como 

un subsistema dentro del sistema de métodos de enseñanza y aunque existen distintos 

criterios acerca de su clasificación, los más generalizados son: la exposición 

problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el investigativo [23]. 

 

La exposición problémica tiene como esencia que el profesor, al momento de 

transmitir la información, plantee la situación y muestre la vía para solucionarlo. Para 

esto se aplica la lógica de razonamiento. Dicho método tiene las ventajas siguientes: 

 Es más emocionante y, por tanto, eleva el interés de los alumnos.  

 Enseña a pensar dialécticamente y ofrece un patrón de búsqueda científica.  

 Es más segura y comprensible [23]. 

 

El método de búsqueda parcial es donde el profesor organiza la participación de 

los alumnos para que realicen determinadas tareas [23].  Este método se emplea de 
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preferencia en las clases que son más prácticas, ya que es donde se pueden obtener 

mejores resultados. 

 

El método de conversación heurística es cuando el profesor presenta un 

problema y dirige a los estudiantes, estableciendo un diálogo con ellos para que puedan 

hallar la solución de forma independiente [23].  En este dialogo, el profesor plantea una 

serie de preguntas y tareas de razonamiento, en una secuencia lógica, con un nivel de 

dificultad determinado y añade los elementos que puedan orientar a los alumnos. Este 

método se puede aplicar en los seminarios y los exámenes orales.  

 

El método investigativo refleja el nivel más alto de asimilación de los 

conocimientos. Su esencia reside en que el estudiante, orientado por el profesor, integra 

la experiencia acumulada, la actividad creadora y la independencia cognoscitiva, 

dirigidas a resolver determinados problemas. El método investigativo es complejo y su 

mayor desventaja es el tiempo considerable que exige, así como el despliegue de fuerza 

de voluntad y tenacidad por parte de los alumnos. Este método se emplea en el trabajo 

independiente y sus resultados se plasman en los trabajos de curso o de diploma, los que 

pueden ser discutidos en seminarios científicos [23]. 

 

Por último, es conveniente aclarar que para la utilización de los métodos 

problémicos no es necesario elaborar nuevos programas en las asignaturas, pues muchos 

temas de los programas vigentes pueden ser tratados por estos métodos. 

 

Integración de tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los primeros obstáculos para integrar la tecnología al proceso de enseñanza-

aprendizaje, es que muchos maestros no saben utilizar o no están muy familiarizados 

con los equipos de cómputo, correos electrónicos y en ocasiones desconocen como 

navegar en internet. Por lo cual es necesario capacitar al docente en el uso de tecnología 

que le permita el dominio de los nuevos medios y su integración en el currículo y la 

enseñanza. 

 

La integración de tecnología puede generar cambios a corto, mediano y largo 

plazo en las aulas de manera que beneficien el proceso de aprendizaje del alumno. Sin 
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embargo, estos recursos por sí solos no pueden generar un cambio trascendental en la 

educación. Es el docente quien debe y puede originar ese cambio en las aulas auxiliado 

por esos recursos [24].   

 

Para integrar la tecnología a la educación se deben de tomar en cuenta dos 

aspectos. El primero en utilizar la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. El 

segundo y más importante; es la elaboración de material didáctico basado en tecnología. 

Esto se puede lograr ya que en México existen muchos docentes con creatividad y 

talento [24]. Es de gran importancia tomar en cuenta que la integración de la tecnología 

en el proceso enseñanza-aprendizaje no debe de ser una moda, o bien como algo 

pasajero e intrascendente, ya que el propósito del uso de tecnología, es mejorar la 

formación del alumno y fomentar la creación de material didáctico representativo de 

cada materia. Para realizar lo anterior se deben de relacionar los contenidos curriculares 

con propuestas innovadoras que involucren el uso de tecnología. 

 

 El uso de tecnología en la educación puede inspirar a los estudiantes interés y 

motivación lo cual provoca un aprendizaje emocionante, significativo y relevante. La 

integración de tecnología en la educación puede originar beneficios en el alumno en dos 

sentidos: una mejor comprensión, acumulación de conocimientos, capacidad y habilidad 

para usar y aplicar la tecnología, ya que en un futuro tal vez sean los creadores de las 

nuevas aplicaciones que responderán a las necesidades educativas, sociales y culturales 

de México. 

 

En estos tiempos donde la tecnología tiene un acelerado crecimiento, no 

debemos olvidar y desconocer el poder y alcance de los medios de comunicación. El 

uso de la tecnología puede ocasionar cambios significativos en:  

 Los procesos de comunicación, interacción y colaboración entre alumno-maestro 

y maestro-alumno;  

 La forma de entender el conocimiento y el acceso a la información;  

 La forma de evaluar los procesos de aprendizaje [24].    

 



26 

 

Hay que usar la tecnología de manera positiva, para el bien de la sociedad y para 

ofrecer y dar una mejor educación a los niños y jóvenes de México. La tecnología no 

debe de servir para aislar a la gente sino para poder comunicar. 

 

2.3 El aprendizaje y sus estilos 

Con frecuencia los resultados del trabajo escolar permiten evidenciar que aun en 

circunstancias similares, no todos los estudiantes logran el aprendizaje de una manera 

satisfactoria [25]. 

 

Las circunstancias similares por un lado, se refieren a características personales 

parecidas, que no difieren significativamente entre sí en cuando a la dotación individual, 

siendo más específicos, se refiere a que en un salón de clase todos los niños reciben las 

mismas experiencias de aprendizaje ofrecidas por los maestros a cargo. 

 

Con respecto al rendimiento académico de los estudiantes, los cuales están en 

circunstancias similares, parece que la explicación es que se deben de tomar en cuenta 

los estilos de aprendizaje. 

 

2.3.1 Estilos de aprendizaje y sus estrategias 

El aprendizaje, como acto eminentemente humano, engloba una serie de procesos que 

han sido ampliamente estudiados desde diferentes perspectivas a través de la historia, 

con la finalidad de investigar en qué consiste, cómo ocurre, qué factores intervienen en 

él, cómo mejorarlo, entre otros temas de interés [25]. 

 

El aprendizaje 

Se puede concluir que se trata de una serie de procesos biológicos y psicológicos que 

ocurren en la corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, llevan al 

sujeto a modificar su actitud, habilidad, conocimiento e información así como sus 

formas de ejecución, por las experiencias que adquiere en la interacción con el ambiente 

externo [25]. 

  

En la definición anterior se evidencian los tres aspectos que constituyen la esencia del 

ser humano: el componente biológico, el componente psicológico, y el componente 
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social [25]. En el proceso de aprendizaje, los primeros dos aspectos mencionados tienen 

interacción con lo que el medio ambiente ofrece. Se dice que únicamente se puede 

hablar de aprendizaje cuando el cambio que se produce en la persona es duradero, para 

lo cual la práctica resulta imprescindible. 

 

Desarrollo cognitivo y aprendizaje    

Según Jean Piaget [25]. Las personas atraviesan en su desarrollo cognitivo, por 

diferentes etapas que sirven de base para los aprendizajes que se realizan. Tenemos la 

etapa de la asimilación, la cual consiste en la incorporación de nuevos acontecimientos e 

informaciones en la persona. Otra etapa es la acomodación, ésta se refiere al cambio que 

experimentan tales esquemas cognoscitivos a causa de la asimilación. 

 

Ciclo experiencial de aprendizaje 

El Dr. David Kolb de la Universidad de Massachusetts, desarrolló en 1975 el modelo 

experiencial, en el cual el aprendizaje es concebido como un ciclo de cuatro etapas, que 

funciona como un espiral continuo [25] (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de David Kolb. 

 

La experiencia concreta es la interacción de los estudiantes con el objeto de 

estudio con el fin de conocerlo. La observación reflexiva permite la extracción de ideas 

y pensar sobre ellas, a partir de los hechos observados. La conceptualización permite a 

los estudiantes comparar lo observado con la información sobre el tema (texto, video, 

explicación del maestro, etc.), lo cual permite caracterizar el objeto y formular 

definiciones. Para terminar, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y lo 

transfieren a otros contextos utilizando la experimentación activa [25]. 
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Según Kolb, es importante que todo aprendizaje utilice las cuatro etapas del 

ciclo, puesto que por sus circunstancias particulares, relacionadas con su dotación 

individual, preferencias y gustos, cada estudiante se sentirá más cómodo con alguna de 

ellas [25]. Teniendo esa información ahora podemos saber que, quien prefiere la etapa 

“experiencia concreta” es un alumno activo, ya que aprende experimentando; aquel que 

prefiere la etapa de “observación reflexiva”, es un alumno reflexivo, el cual aprende 

reflexionando; quien prefiere la etapa de “conceptualización abstracta”, es un alumno 

teórico, que aprende pensando, y por último tenemos a quien prefiere la etapa de 

“experimentación activa”, que es el alumno pragmático, que aprende haciendo o 

practicando.   

 

2.3.1.1 Divergente 

El estilo divergente se caracteriza por su capacidad imaginativa y por la producción de 

ideas; en general, los estudiantes divergentes son kinestésicos (aprenden con el 

movimiento), son experimentales, creativos, flexibles, informales, tienden a romper las 

normas tradicionales de aprender [25]. Algunas estrategias de aprendizaje para el estilo 

divergente son: lluvia de ideas, ejercicios de simulación, uso de analogías, realización 

de experimentos, resolución de adivinanzas, crucigramas, rompecabezas, construcción 

de organizadores de información (mapas mentales, conceptuales). 

 

2.3.1.2 Asimilador 

Se caracteriza por su capacidad para crear modelos teóricos; los estudiantes que 

prefieren este estilo, son por lo regular reflexivos, analíticos, organizados, metódicos, 

sistemáticos, lógicos, racionales, secuenciales, rigurosos en sus procesos de 

razonamiento; tienden a concentrarse en el objeto de estudio [25]. Por lo tanto, dadas 

estas características, los estudiantes asimiladores de desenvuelven mejor cuando 

trabajan con: análisis de textos, ordenamiento de datos, participación en debates, 

realización de investigaciones, consultas y elaboración de informes. 
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2.3.1.3 Convergente 

Estilo caracterizado por la aplicación práctica de ideas; en general, los estudiantes 

convergentes entran fácilmente al tema en estudio, se involucran en experiencias 

relacionadas con él, tienen habilidad para captar ideas y para encontrar soluciones, son 

prácticos, eficientes en la aplicación y transferencia de la teoría [25]. Para sacar todo el 

potencial de un estudiante con estilo convergente se recomienda al maestro: encargar 

actividades manuales, poner al estudiante ejercicios sobre clasificación de información, 

resolución de problemas, demostraciones prácticas y elaboración de gráficos. 

 

2.3.1.4 Acomodador 

El estilo de aprendizaje acomodador se caracteriza por la capacidad para adaptarse a 

circunstancias inmediatas específicas [25]. Los estudiantes acomodadores son, en 

general, observadores, atentos a los detalles, imaginativos, intuitivos a la hora de 

anticipar soluciones, son emocionales, con gran capacidad para relacionar y enlazar 

unos contenidos con otros. 

 

2.3.2 Sistemas de representación sensorial 

Los órganos de los sentidos son nuestra ventana al mundo. Conocemos lo que nos rodea 

a través de los mensajes que ellos envían a nuestro cerebro, el cual se encarga de 

decodificar e interpretar la información recibida. Vemos, escuchamos, olfateamos, 

degustamos, tocamos, y todo aquello moviliza pensamientos y emociones [25]. 

 

El sistema de representación sensorial dominante tiene un papel importante en el 

proceso de aprendizaje. Un estudiante se sentirá más interesado y aprenderá mejor si el 

maestro utiliza y pone a su disposición el canal sensorial de su preferencia en las 

experiencias de aprendizaje. 

 

2.3.2.1 Visual 

Sistema mediante el cual las explicaciones o indicaciones verbales deben estar siempre 

acompañadas de imágenes o gráficos, caso contrario, el estudiante no logrará acceder a 

toda la información entregada y tendrá la tendencia a olvidar las instrucciones dadas. A 

continuación se mencionaran características pertenecientes a los estudiantes con sistema 

de representación sensorial visual: 
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 Piensan con imágenes. 

  Hablan y escriben rápidamente. 

  Pueden pensar en varias cosas simultáneamente, sin que éstas tengan una 

secuencia.  

 Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Necesitan mirar y ser mirados y 

mantener contacto visual con sus interlocutores. 

 

2.3.2.2 Auditivo 

Sistema en el que se necesitará que las imágenes de textos, carteles o videos vayan 

acompañadas de consignas verbales, con la finalidad de potenciar el nivel de 

comprensión. A continuación se mencionaran características pertenecientes a los 

estudiantes con sistema de representación sensorial auditivo: 

 

 El proceso de pensamiento es ordenado y secuencial. 

 Piensan en una idea, luego la mueven para darle lugar a la siguiente. 

 Hablan más lento que los visuales. 

 Hacen una cosa a la vez. 

 Para expresarse, eligen las palabras adecuadas que reflejan con bastante 

precisión lo que están pensando.  

 Necesitan escuchar y ser escuchados y recibir retroalimentación oral. 

 

2.3.2.3 Kinestésico 

Sistema por el cual se requiere que las situaciones de aprendizaje incluyan movimiento, 

o experiencias táctiles, gustativas u olfativas, o que movilicen sus emociones; son niños 

que tienen dificultad para aprender sin contacto o desde un puesto fijo dentro del aula. A 

continuación se mencionaran características pertenecientes a los estudiantes con sistema 

de representación sensorial kinestésico: 

 

 Se involucran en aquello que hacen, aún en medio de las distracciones del 

entorno. 

 Les agrada participar con sus acciones y opiniones.  
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 Tienen facilidad para percibir y expresar sus estados internos, tales como 

sensaciones y emociones.  

 Piensan de acuerdo con lo que sienten. 

  Necesitan y buscan el contacto físico con los demás (palmadas en la espalda, 

estrechar las manos, abrazar). 

 

2.4 Sensor Kinect 

Es un periférico creado por Microsoft para la consola de video juegos Xbox 360, mismo 

que contiene un sensor de detección de movimientos. Está basado en una cámara 

periférica que se conecta a la consola de videojuegos Xbox 360, reconociendo así: los 

gestos del jugador, el rostro, voz, movimientos y los objetos estáticos dentro del campo 

visual. Este dispositivo fue creado para competir con las consolas de última generación 

con sensor de movimiento tales como: Wii Remote y Wii MotionPlus al igual que el 

PlayStation Move, las cuales pertenecen a Nintendo Wii y Playstation 3 

respectivamente [26]. 

 

Figura 2.2. Kinect de Microsoft. 

El sensor Kinect es un equipo alargado, conectado a un pivote, diseñado para 

estar en una posición horizontal.  El dispositivo tiene una cámara RGB, un sensor de 

profundidad y un micrófono “multi-array bidireccion” que, en conjunto, captura 

imágenes y movimientos de los cuerpos en 3D [26]. 

 

¿Qué detecta el sensor Kinect? 

El sensor Kinect es un dispositivo versátil, y puede ver a las personas de manera 

integral. El dispositivo puede rastrear hasta 6 personas incluyendo dos esqueletos 
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completos. El periférico cuenta con una cámara RBG para video y un emisor de 

infrarrojos, las mediciones de profundidad dadas por el dispositivo son devueltas en 

milímetros [27].  

 

El sensor posibilita una amplia variedad de interacciones, pero como cualquier 

sensor tiene sweet spots y limitaciones. Mismos que han sido definidos de la siguiente 

manera: 

 Límites físicos.- Las capacidades reales del sensor y lo que puede ver [27].   

Sweet spots.- Áreas donde el usuario experimenta interacciones óptimas, las cuales con 

frecuencia tienen un gran rango de movimiento y  necesidad de realizar un seguimiento 

con los brazos o las piernas extendidas [27]. 

 

El sensor Kinect adquiere imágenes de video con un sensor CMOS de colores a 

una frecuencia de 30Hz, en colores RGB de 32-bits y resolución VGA de 640x480 

pixeles. El canal de video monocromo (CMOS) es de 16-bits, resolución QVGA de 

320x240 pixeles con hasta 65,536 niveles de sensibilidad (Figura 2.3). Para calcular 

distancias entre un cuerpo y el sensor, el dispositivo emite una luz de láser infrarrojo 

que proyecta un patrón de puntos sobre los cuerpos cuya distancia se determina. Una 

cámara infrarroja capta este patrón y por hardware calcula la profundidad de cada 

punto. El rango de profundidad del sensor esta entre 0.4 y 4 metros [28]. 

 

Figura 2.3.a Composición interna del sensor Kinect.  
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Figura 2.3.b Composición interna del sensor Kinect.  

 

 

En el sensor existen los modos Near y Default (Figura 2.4 y Figura 2.5), el 

primero de estos tiene como límites físicos de 0.4 metros a 3 metros y de sweet spots 

alcanza 0.8 metros hasta 2.5 metros. En el modo Default los rangos de profundidad en 

límites físicos son de 0.8 metros a 4 metros y de sweet spot 1.2 metros hasta los 3.5 

metros. Estos dos modos funcionan para determinar distancias [27].   

 

Figura 2.4. Modo de profundidad Near. 
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Figura 2.5. Modo de profundidad Default. 

 

El ángulo de vista (FOV) es de 58° horizontales y 45°verticales. Por otra parte el pivote 

permite orientar en elevación, hacia arriba o hacia abajo incrementando el FOV hasta en 

27° [28]. La cámara funciona con hardware y software propios para el reconocimiento 

de imagen. La cámara tiene dos funciones principales: la primera generar un mapa en 

3D de la imagen que tiene en campo visual y la otra función, reconocer humanos en 

movimiento entre los objetos de la imagen a partir de diferentes segmentos de las 

articulaciones del cuerpo y un esquema en escala de grises (Figura 2.6) [26].  

 

 

Figura 2.6. Intensidad de imagen y profundidad codificada en escala de grises. 
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En un amplio campo visual con objetos, la cámara del Kinect trata de reconocer 

a qué distancia están los distintos objetos, distinguiendo movimientos en tiempo real. El 

hardware de Kinect está compuesto por la cámara y el proyector de luz infrarroja, 

añadido al firmware y a un procesador que utiliza algoritmos para procesar las imágenes 

tridimensionales [26]. 

 

 

Figura 2.7. Angulo de visión (Profundidad y RGB). 

 

 

¿Qué puede escuchar Kinect? 

El sensor Kinect cuenta con cuatro micrófonos los cuales permiten al usuario interactuar 

con la aplicación mediante voz, además de la funcionabilidad de responder a los 

movimientos del mismo [27]. Kinect cuenta con un micrófono estéreo que funciona 

para chatear en video-llamadas y para efectuar los comandos de voz. La tecnología del 

audio es diferente a los micrófonos integrados en las webcams de equipos portátiles, ya 

que no tiene una cancelación de ruido sino que funciona con una captura crónica de la 

acústica de la sala. No trata de capturar sonidos cercanos como en un teléfono móvil 

sino del habla de una o varias personas en una sala a pocos metros de distancia [26]. 

 

El array del micrófono tiene cuatro cápsulas, y opera con cada canal procesando 

en 16-bits de audio con una frecuencia de 16 kHz. 

 

El dispositivo Kinect contiene un sensor que detecta la entrada del audio de + y 

– 50 grados estando delante del sensor (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Rangos de alcance para detector de audio. 

 

El array de micrófono puede señalar en incrementos de 10 grados en un rango 

de 100 grados. Esto puede ser usado para especificar acerca de la dirección de los 

sonidos importantes, tales como cuando una persona habla, pero no va a eliminar por 

completo otros ruidos que se encuentren en el ambiente (Figura 2.9) [27]. 

 

Figura 2.9. Incrementos de 10 grados en un rango de 100 grados. 

 

El array de micrófonos puede cancelar 20 decibeles de ruido que se encuentren 

en el ambiente, lo que mejora la calidad del audio detectado por el dispositivo (Figura 

2.10). 

 

Figura 2.10. 20 decibeles cancelados. 
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El uso de voz en una aplicación integrando la tecnología del sensor Kinect, 

permite elegir las palabras claves, las cuales sirven para dar instrucciones.  Cabe 

mencionar que las palabras o frases no son comandos conversacionales y no parece ser 

una forma natural de interactuar, pero cuando los comandos de voz están bien diseñados 

e integrados de buena forma, pueden hacer que la interacción entre la aplicación y el 

usuario creé una experiencia diferente.   

 

2.5 Serious Games 

En los últimos años cuando se menciona algo acerca de los juegos, es inherente el 

pensar que no se pueda separar ese adjetivo con el de diversión.  Sin embargo, con el 

paso del tiempo, ha ido cambiando esta manera de ver los videojuegos y nos hemos 

dado cuenta que los juegos no simplemente sirven para ser divertidos, sino también para 

poder ser utilizados para varios fines casi fuera de este concepto. 

 

Los juegos están asociados de una manera inseparable con el aprendizaje, puesto 

que esto hace que los niños exploren y aprendan de manera prácticamente empírica el 

contenido mostrado en cada juego.  Esto a su vez ayuda a la formación, de cierta 

manera, de la identidad del individuo, gracias al conocimiento adquirido a través de lo 

que se le está mostrando.  

 

Aunque lo mencionado anteriormente empieza a dejar de tener sentido para 

niños con edades mayores, ya que el pensamiento de un infante que va creciendo 

cambia de manera muy radical, encasillando a los videojuegos como algo divertido, y a 

la educación como algo que no debería de disfrutarse y mucho menos ser divertida [29]. 

 

Los serious games buscan el poder enseñar o educar conceptos de varios temas a 

través de la experimentación de un mundo virtual. 

 

2.5.1 Características 

Las características son los atributos del juego que le dan identidad al mismo, ya que 

éstos los diferencian a unos de otros aun estando dentro de una misma clasificación. Las 

características más destacables de los serious games son las siguientes [30]:  
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Competencia y metas: Los videojuegos manejan la ideología de competencia bajo el 

pensamiento de ganar o perder, mientras que en los serious games, su objetivo es poder 

hacer comprender al individuo que lo utiliza, el contenido educativo de éste. 

Reglas: En cada juego existen diferentes tipos de restricciones o limitaciones, ya sea de 

manera interna o de manera funcional.  Comúnmente estas son fijas y están excluidas de 

cambios, pero son fundamentales para juegos educativos para poder representar cierta 

actividad de una manera efectiva. 

Elecciones: Al comienzo de cada juego, comúnmente se presenta una serie de opciones 

para poder configurar cada juego, como sería la elección del avatar y la dificultad de la 

historia. Esto ayuda a poder trazar nuestro propio ritmo de juego dependiendo de las 

habilidades y conocimientos que se posean. 

Retos: Se podría decir que son prácticamente la parte fundamental de los videojuegos.  

Pero en los serious games es muy difícil darse cuenta de qué contenido son parte de la 

diversión, ya que conforme se va jugando se va aprendiendo de una manera implícita y 

divertida.  

Fantasía: En esta característica, los aspectos que tienen más importancia y sirven de 

apoyo en el aprendizaje son, los escenarios virtuales que contengan material gráfico, de 

audio y video, al igual que los personajes y la narrativa. 

 

2.5.2 Clasificación 

Diferentes sectores se interesan por poder realizar sus actividades de una manera más 

práctica y eficiente.  Por eso mismo el introducirse en el ámbito de los serious games es 

algo esencial ya que provee dinamismo y realismo hasta cierto punto.  Los sectores que 

impactan los serious games son los siguientes [31]:  

 

Militares: La milicia desde ya hace varios años ha utilizado juegos como simuladores, 

ya que éstos reducen el costo del material de entrenamiento, además de proteger al 

individuo que se está capacitando.  Este es uno de los sectores que más utilizan serious 

games, pues ayuda a mejorar las habilidades de combate del individuo sin necesidad de 

estar en el campo de batalla.  

Gubernamentales: En este sector los serious games son utilizados para mejorar las 

habilidades de los gobernantes para la toma de decisiones eficientes en condiciones 

críticas. Ayuda a reforzar diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, que se encarguen 
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de los ataques terroristas, los brotes de enfermedades, riesgos biológicos, las cuestiones 

de política en materia de salud, la planificación urbana, control de tráfico, extinción de 

incendios, balanceo de presupuesto, la formación ética y la conducción defensiva. 

Educacionales: Esta clasificación de juegos no tuvo gran impacto hasta los años 90’s, 

con computadoras multimedia, a pesar de que estos juegos llevaban existiendo desde ya 

hacía varios años. No se podía concebir la idea de tener un videojuego para educar, por 

eso mismo no tuvo tanto auge este tipo de juegos en este sector. 

Corporativos: Este tipo de serious games fue adoptado por las empresas para poder dar 

una capacitación a su personal de una manera más dinámica y menos aburrida, ya que 

llamando la atención de los empleados con un juego, se podría a llegar a tener un interés 

verdadero en lo que se está aprendiendo o capacitando.  

Salud: Este tipo de videojuegos está empezando a tener mayor interés por parte de la 

sociedad, pues abarca diferentes aspectos involucrados con la salud, desde facilitar el 

aprendizaje de sistemas orgánicos hasta terapias físicas. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

Este capítulo describirá primeramente el área de estudio en el cual se enfocó el proyecto 

de investigación.  De igual manera se especifican los materiales, tanto de software como 

de hardware que fueron empleados para el desarrollo del mismo. Más adelante se 

menciona el tipo de investigación a la que el proyecto pertenece y se describirá cada 

parte de la metodología, siendo éstas: el análisis, diseño, desarrollo y pruebas. El 

resultado será la creación de un rompecabezas interactivo, el cual es manipulado por 

medio del sensor Kinect.  

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El desarrollo de este proyecto se basó principalmente en la materia de Geografía, 

primordialmente buscando la manera de fortalecer el conocimiento del alumno en el 

tema de la división política de la República Mexicana.  Lo anterior se logró por medio 

del rompecabezas interactivo desarrollado, el cual integró la tecnología del sensor 

Kinect y adaptó actividades que son comúnmente practicadas en clase para el 

aprendizaje del tema mencionado.    

  

3.2 Materiales 

Para llevar a cabo la aplicación fueron necesarios: equipos de cómputo, el sensor 

Kinect, un entorno y herramientas de desarrollo, incluyendo su software de prueba. A 

continuación se describe cada uno de los materiales utilizados:    

 

3.2.1 Hardware 

En esta sección se presentará el equipo necesario que fue utilizado para la codificación, 

pruebas y ejecución de la aplicación integrando la tecnología del sensor Kinect.    

 

 Para las actividades mencionadas en el párrafo anterior se utilizaron dos equipos. 

Una laptop ASUS K53E y una laptop HP ZBook 15, esta última con especificaciones de 

cómputo superior a la anterior, ambas se describen en la siguiente tabla. 
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Características técnicas y 

especificaciones 

 

ASUS K53E 

 

HP ZBook 15 

 

 

Procesador 

 

- Intel® Core™ i3 - 

2310M. 

- Número de núcleos de 

procesador: 2. 

- Arquitectura: 64 bits. 

 

- Intel® Core™ i7-

4900MQ.     

- Número de núcleos de 

procesador: 4. 

- Arquitectura: 64 bits. 

 

 

 

Memoria 

 

- Memoria: 4 GB 

SDRAM DDR3. 

- Máximo de memoria: 8 

GB. 

- Cantidad de ranuras: 

Dos ranuras. 

 

- Memoria: 16 GB 

SDRAM DDR3L. 

- Máximo de memoria: 32 

GB. 

- Cantidad de ranuras: Dos 

ranuras. 

 

Sistema Operativo 

 

- Windows 7 Profesional 

64 bits. 

 

- Windows 7 Profesional  

64 bits.  

 

 

Tabla 3.1. Especificaciones y características técnicas de los equipos de cómputo. 

 

El sensor Kinect se utilizó para manipular la aplicación. En la Tabla 3.2 se 

muestran las características técnicas y especificaciones del dispositivo. 
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Características técnicas y 

especificaciones. 

 

Sensor Kinect 

 

 

 

Sensores/Cámaras 

 

- Cámara RGB de 320x240 a 16 bits de 

profundidad a 30FPS. 

- Cámara VGA con resolución de 640x480px a 

30FPS. 

- Doble cámara de profundidad 3D con resolución 

de 640x480px a 30FPS. 

- Micrófono multi-arreglo con audio de 16 bit a 

16kHz. 

 

 

 

Campo de Visión 

 

- Campo de visión horizontal a 57º 

- Campo de visión vertical a 43º  

- Rango de Inclinación física de ±27º 

- Rango de profundidad de 1.2 a 3.5 metros 

 

 

 

 

Requisitos de Sistema 

 

 

- Sistema operativo: Windows 7 (32bit o 64bit). 

- Procesador: Dual-Core 2.66 GHZ o superior. 

- RAM: 2 GB o superior.                          

- Software: Microsoft Visual Studio 2010 Express 

y .NET Framework 4.0 

 

 

Tabla 3.2 Especificaciones y características técnicas del sensor Kinect. 
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3.2.2 Software 

En este apartado se describe el entorno y las herramientas de desarrollo junto con las 

librerías empleadas, que fueron útiles para la creación y el funcionamiento de la 

aplicación. 

3.2.2.1 Visual Studio 2012 Ultimate 

Entorno de desarrollo integrado que fue utilizado para la creación de la herramienta 

didáctica-interactiva, e incorporación de las librerías requeridas para la integración del 

sensor a la aplicación. Se empleó el lenguaje de programación C#, en conjunto con el 

modelo de programación unificado WPF (Windows Presentation Foundation).  

 

  

Descripción 

 

 

 

Requisitos de 

Sistema 

 

- Microsoft Windows 7 SP1 (x86 y x64).  

- Microsoft Windows 8 (x86 y x64). 

- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (x64). 

- Microsoft Windows Server 2012 (x64). 

 

 

 

 

Requisitos de 

hardware 

 

- Procesador a 1.6 GHz o superior. 

- 1 GB de RAM (recomendado 2GB). 

- 10 GB de espacio disponible en el disco duro. 

- Unidad de disco duro de 5400 rpm. 

- Tarjeta de video compatible con DirectX 9 con una resolución de 

pantalla de 1024x768 o superior. 

 

Tabla 3.3. Requisitos de sistema y hardware de Visual Studio 2012 Ultimate. 
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3.2.2.2 Kinect Developer Toolkit v.1.8.0 (Kinect for Windows) 

Conjunto de librerías de desarrollo para la integración del sensor Kinect a una 

aplicación basada en .NET 

 

  

Descripción 

 

 

Requisitos de Sistema 

 

- Microsoft Windows 7 SP1 (x86 y x64).  

- Kinect SDK v1.8.0 

 

 

 

Requisitos de hardware 

 

- Procesador Dual Core de 2.66.6 GHz o superior. 

- 2 GB de RAM. 

- Puerto USB 2.0 dedicado. 

- Sensor Kinect. 

 

 

Tabla 3.4. Requisitos de sistema y hardware para Kinect Developer Toolkit v.1.8.0. 

 

3.2.2.3 Kinect SDK v1.8.0 

Entorno utilizado para realizar pruebas de cada una de los elementos junto con las 

funcionalidades que integran al sensor Kinect. 

 

  

Descripción 

 

 

Requisitos de Sistema 

 

- Microsoft Windows 7 SP1 (x86 y x64).  

- Visual Studio 2010 o Visual Studio 2012 

-.NET Framework 4 o .NET Framework 4.5 

 



45 

 

 

 

 

Requisitos de hardware 

 

- Procesador Dual Core de 2.66 GHz o superior. 

- 2 GB de RAM. 

- Puerto USB 2.0 dedicado. 

- Sensor Kinect. 

 

 

Tabla 3.5. Requisitos de sistema y hardware para Kinect Studio v.1.8.0. 

 

3.2.2.4 Coding4fun 

Conjunto de librerías utilizadas con el fin de obtener un manejo más libre sobre las 

diferentes propiedades y métodos que utiliza el sensor Kinect en los distintos elementos 

que lo componen. 

 

  

Descripción 

 

 

Requisitos de Sistema 

 

- Microsoft Windows 7 SP1 (x86 y x64).  

- Visual Studio 2012 

- Kinect SDK v1.8.0 

 

 

 

 

Requisitos de hardware 

 

- Procesador Dual Core de 2.66 GHz o superior. 

- 2 GB de RAM. 

- Puerto USB 2.0 dedicado. 

- Sensor Kinect. 

 

 

Tabla 3.6. Requisitos de sistema y hardware para Coding4fun. 
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3.2.2.5 Adobe Illustrator CS6 

Programa empleado para la creación y redibujado de los elementos vectoriales que 

forman parte de la aplicación.  

 

  

Descripción 

 

Requisitos de 

Sistema 

 

- Microsoft Windows XP con Service Pack 3.  

- Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (x86 y x64). 

 

 

 

Requisitos de 

hardware 

 

- Procesador Pentium 4 o AMD Athlon de 64 bits o superior. 

- 1 GB de RAM (recomendado 3 GB) para 32 bits; 2 GB de RAM 

(se recomiendan 8 GB) para 64 bits. 

- 2 GB de espacio disponible en el disco duro. 

 

 

Tabla 3.7. Requisitos de sistema y hardware para Adobe Illustrator CS6. 

 

3.3 Métodos 

En esta sección se describen detalladamente los pasos involucrados en el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.3.1 Metodología 

 A continuación, se muestra en la Figura 3.1, la metodología empleada y las actividades 

realizadas para el desarrollo del proyecto. 

 

 



47 

 

 

 

Figura 3.1. Metodología de desarrollo. 

 

3.3.2 Tipo de Investigación 

El proyecto desarrollado pertenece a una integración de tecnologías, el cual busca 

incorporar las tecnologías de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

medio de material didáctico basado en las mismas, para fortalecer el conocimiento del 

alumno de una manera distinta a lo habitual. 

 

 El trabajo consistió en desarrollar un rompecabezas interactivo integrando la 

tecnología del sensor Kinect, obteniendo de esta manera una herramienta de apoyo para 

el docente, con la cual puede fortalecer el conocimiento de la República Mexicana en 

los estudiantes de 4to y 5to grado de nivel básico. De igual manera, la herramienta 

ayuda a promover la participación activa en el salón de clase, permitiendo a los alumnos 

interactuar de forma visual y utilizando el movimiento de la mano que es detectado por 

el sensor Kinect para manipular y armar el rompecabezas con cada uno de los estados 

que componen la República Mexicana. 
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 3.3.3 Análisis  

En la primera fase del proyecto se realizó una investigación sobre los métodos de 

educación que puede emplear un profesor a la hora de impartir una clase. Después se 

llevó a cabo la investigación sobre el aprendizaje y sus estilos, efectuado con la 

finalidad de conocer los distintos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Para continuar, se indagó el tema del sistema de representación sensorial. Ya entrando 

en la materia específica, se investigaron las herramientas usadas en clase para el 

aprendizaje de la República Mexicana en alumnos de 4to y 5to grado de nivel básico.       

 

3.3.4 Diseño y desarrollo 

Teniendo definidas las actividades que contendría la aplicación, se prosiguió con el 

diseño de las interfaces y los colores que estarían presentes en ella. Después se 

instalaron las librerías Kinect Studio v1.8.0, Developer Toolkit Browser v1.8.0 y 

Coding4fun, las cuales son necesarias para poder integrar el sensor Kinect a una 

aplicación de escritorio. Teniendo lo anterior, se desarrolló la parte lógica para el 

armado del rompecabezas, usando como piezas los estados de la República Mexicana. 

 

3.3.4.1 Trazado de vectores (Creación de imágenes vectoriales) 

Para el trazado del mapa de la República Mexicana y los estados que la comprenden, 

fue necesaria la obtención de conocimiento en software para diseño, principalmente en 

aquel que se pueda realizar la tarea de procesar una imagen de mapa de bits a una con 

vectores, siendo el más óptimo Adobe Illustrator. 

 

 Para crear un gráfico vectorizado se requirió de una imagen de la República 

Mexicana en formato .JPEG, la cual se procedió a abrir con Adobe Illustrator.  Luego de 

eso se seleccionó la imagen y se utilizó la herramienta de pincel, la cual sirvió para 

redibujar el mapa junto con cada uno de los estados, esto con el fin de separarlos y hacer 

que cada elemento redibujado pudiese ser manejado de forma independiente. 

 

 Al final estos archivos fueron exportados al formato .PNG, esto con la finalidad 

de que sean soportados por la aplicación Windows. 
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Figura 3.2. Muestra de estados vectorizados. 

 

3.3.4.2 Diseño de interfaz 

Al momento de desarrollar una aplicación basada en Kinect, es de suma importancia 

tener en cuenta la navegación. Debido a que ésta debe ser lo más natural, interactiva y 

sencilla posible para el usuario, ya que éste es quien manipula y elige qué acciones 

tomar en la aplicación. Si la navegación es complicada, ésta tiende a ser agotadora y 

confusa para el usuario. 

     

Para realizar lo anterior se diseñó una interfaz de navegación compuesta 

únicamente por un menú principal, en el que fue implementado un solo botón para salir 

de la aplicación, otro para ingresar a la interfaz de ajuste de Kinect y uno para regresar 

al menú principal (Figura 3.3). Esto fue posible gracias a los controles 

KinectTitleButton y KinectCircleButton, incluidos en la versión 1.8.0 del Kinect SDK, 

los cuales son elementos de navegación propios del Kinect y están predefinidos para la 

interacción usuario-aplicación. Ambos botones se activan al momento de ser 

presionados.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Controles KinectTitleButton y KinectCircleButton. 
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Cabe mencionar que los botones fueron declarados en la sección del código de 

diseño XAML de la siguiente manera: 

 

Botón para volver al menú principal: 

<k:KinectCircleButton Click="KinectCircleButton_Click" Margin="-34,-
22,1240,662" Width="148" > 
<Image Name="Casa" Source=".//Imagenes/home-26.png" 
RenderTransformOrigin="5.957,0.914" Height="92" Width="47"></Image> 

       </k:KinectCircleButton> 

 

Botón para ingresar a la interfaz de ajuste de Kinect:                  

<k:KinectTileButton Visibility="Hidden" Height="89" Width="94" 
Name="btnAjustes"  BorderBrush="WhiteSmoke" FontFamily="Segoe UI Light" 
HorizontalContentAlignment="Center"  VerticalContentAlignment="Center" 
Background="AliceBlue"  Margin="1138,2,0,0"  VerticalAlignment="Top" 
HorizontalAlignment="Left" Click="Ajustes_Click"> 
<Image Height="86" Width="93" Source=".//Imagenes/Configure.ico"></Image> 

  </k:KinectTileButton> 

 

Boton para salir de la aplicación: 

<k:KinectTileButton Visibility="Hidden" Height="283" Width="413" 
Name="Salir" Label="               Salir"  Click="Salir_Click" 
BorderBrush="WhiteSmoke" FontFamily="Segoe UI Light" 
HorizontalContentAlignment="Center"  VerticalContentAlignment="Center" 
Background="AliceBlue"  Margin="919,450,0,0"  VerticalAlignment="Top" 
HorizontalAlignment="Left"> 

       <Image Height="270" Width="327" ></Image> 
       </k:KinectTileButton> 

 

  

Por último, se tomaron en cuenta los colores para cada interfaz, los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a la teoría del círculo cromático, misma que nos sirvió de guía 

para poder hacer el uso y la combinación de los colores de una manera más adecuada. 

 

3.3.4.3 Integración de librerías y herramientas 

Para integrar el sensor Kinect en una aplicación de escritorio para Windows, 

primeramente se instaló el Kinect SDK v1.8.0 y el Kinect Developer Toolkit v1.8.0, 

ambos compuestos principalmente por 5 librerías, como son: Microsoft.Kinect.Toolkit, 

Microsoft.Kinect.Toolkit.Interaction, Microsoft.Kinect.Toolkit.Controls, 

Microsoft.Kinect.Toolkit.Fusion, Microsoft.Kinect.Toolkit.Background. Las cuales 

permiten en este caso manipular la aplicación con el movimiento de la mano, presionar 

botones, etc. 
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Figura 3.4. Archivos instalados. 

 

  Por último se agregó la librería coding4fun la cual permite un manejo más libre 

sobre las diferentes propiedades y métodos que utiliza el sensor Kinect. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Librería Coding4Fun Instalada.  

 

3.3.4.4 Codificación para inicialización y navegación con Kinect 

Para el primer paso en la fase de desarrollo, se programó la inicialización del sensor 

Kinect, esto para que al momento de conectar el periférico a la computadora, ésta lo 

reconociera sin problema y lo integrara a la aplicación. En cuanto a la navegación, se 

trabajó con el control KinectRegion, con el que se creó un Grid para poder interactuar 

con los diferentes elementos localizados en pantalla. 
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 Inicialización 

Una vez que la computadora reconoció el Kinect, llegó el momento de utilizar uno de 

los controles contenidos en la librería Microsoft.Kinect.Toolkit.Controls, el cual fue el 

de KinectSensorChooserUI.  Este sirve para conocer cuál es el estado del Kinect en la 

aplicación, es decir, si está conectado, desconectado, inicializándose, etc. Dicho estado 

es mostrado al usuario por medio de un recuadro desplegado sobre la pantalla (Figura 

3.6). Para lograr lo anterior fue necesario crear una variable del tipo 

KinectSensorChooser, la cual recibe y almacena el estado del sensor.  A continuación se 

muestra el código empleado para inicializar el sensor: 

 

KinectSensorChooser miKinect; 

 
miKinect = new KinectSensorChooser(); 

       miKinect.KinectChanged += miKinect_KinectChanged; 
       sensorChooserUI.KinectSensorChooser = miKinect; 
       miKinect.Start(); 

 

De la misma manera se asignó la variable miKinect del tipo 

KinectSensorChooser al control KinectSensorChooserUI en el código de diseño 

XAML, esto para mostrar en pantalla el estado del sensor:  

 

<k:KinectSensorChooserUI  Name="sensorChooserUI" 
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Top" Height="76" 
Margin="632,0,-694,0" Width="102"></k:KinectSensorChooserUI> 

 

 

 

  

 

Figura 3.6. Sensor Kinect detectado.  

 

 Navegación de interfaz 

Una de las características que tiene la aplicación es sin duda la navegación, ya que el 

usuario puede desplazarse con facilidad entre los distintos módulos que la componen, ya 
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que la navegación es solo en una ventana. Para lograr lo anterior se dispuso de un 

KinectRegion, el cual permitió establecer en la aplicación una zona para utilizar el 

cursor, mismo que es controlado por la mano. Cabe notar que todos los elementos de la 

interfaz se introdujeron en un Grid principal (panel de diseño), esto con la finalidad de 

que al momento de la navegación entre módulos, la aplicación se mantuviera en una 

sola ventana y así el sensor tuviera que inicializarse solo una vez. A continuación se 

muestra la codificación realizada en XAML para establecer un KinectRegion dentro del 

Grid: 

 

 

<Grid HorizontalAlignment="Left" Width="auto" Height="auto"> 
<k:KinectRegion Name="ZonaCursor"  Width="auto" Height="auto" 
Margin="0,0,1324,10"> 
</k:KinectRegion> 
</Grid> 

 

 

3.3.4.5 Codificación de la aplicación 

Una vez diseñado y elaborado el menú principal, así como tener inicializado el sensor 

Kinect en la aplicación, se pasó directamente a la codificación de los diferentes módulos 

incluidos. La herramienta se compone de 4 actividades, las cuales tienen la 

funcionalidad del rompecabezas, estas son: Colocar Estados, Colocar Nombres, Colocar 

Todo y Modo Competencia. Incluyendo aparte de las mencionadas un módulo llamado 

Información, el cual es para consulta de información de cada estado de la república y 

otro para ajustar el sensor Kinect directo desde la aplicación, esto para prevenir que sea 

ajustado de forma manual y ocasionar daños en el sensor.   

 

 Detección de movimiento 

Para la detección de movimiento se utilizó un Event Handler, el cual ayudó a verificar 

los eventos de conexión del sensor Kinect al momento de inicializarse. Dicho evento 

permitió el uso de las propiedades DepthStream y  SkeletonStream. Ambas propiedades 

fueron necesarias para que el sensor pudiera seguir el movimiento de una persona o para 

identificar objetos. 
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 Una vez listo y conectado el sensor Kinect, en caso de existir alguna persona 

enfrente de él, se habilita el SkeletonStream y el DepthStream. Cumpliendo con lo 

anterior, se pudo interactuar completamente con la aplicación. A continuación se 

muestra la codificación del Event Handler: 

  

void miKinect_KinectChanged(object sender, KinectChangedEventArgs e) 

        { 
            bool error = true; 
 
            if (e.OldSensor == null) 
            { 
                try  
                { 
                    e.OldSensor.DepthStream.Disable(); 
                    e.OldSensor.SkeletonStream.Disable(); 
                }  
                catch(Exception) 
                { 
                    error = true; 
                } 
            } 
 
            if (e.NewSensor == null) 
                return; 
 
            try  
            { 

                
e.NewSensor.DepthStream.Enable(DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30); 

                e.NewSensor.SkeletonStream.Enable(); 
 
                try 
                { 

                    e.NewSensor.SkeletonStream.TrackingMode = 
SkeletonTrackingMode.Seated; 

                    e.NewSensor.DepthStream.Range = DepthRange.Near; 
                    e.NewSensor.SkeletonStream.EnableTrackingInNearRange = true; 
                } 
                catch(InvalidOperationException) 
                { 
                    e.NewSensor.DepthStream.Range = DepthRange.Default; 
                    e.NewSensor.SkeletonStream.EnableTrackingInNearRange = false; 
                } 
            } 
            catch (InvalidOperationException) 
            { 
                error = true; 
            } 
 
 
            ZonaCursor.KinectSensor = e.NewSensor; 
        } 
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 Ajuste de Kinect 

Tomando en cuenta a los niños con los que se probó la aplicación, se optó por crear un 

módulo para ajuste de Kinect por medio de la aplicación (Figura 3.7). Ya que como se 

mencionó anteriormente, se busca prevenir que éste sea ajustado de forma manual, ya 

que esto puede causar daños al hardware. Todo esto está compuesto por un ajustador el 

cual mueve el Kinect de arriba hacia abajo, con la finalidad de identificar mejor al 

usuario tomando en cuenta su estatura. El usuario puede observar la manera en que el 

sensor lo detecta, por medio de la cámara RBG del sensor Kinect, la cual es mostrada en 

pantalla. 

 

Figura 3.7. Ajuste de Kinect. 

 

 Drag and Drop 

Para efectuar el movimiento de las piezas se realizó una simulación de la técnica Drag 

and Drop. Para esto fue necesaria la librería Coding4fun, la cual permitió realizar el 

movimiento y colocación de piezas.  

 

  En la lógica de programación se establecieron dos espacios, en el primero 

fueron distribuidas las piezas a colocar, las cuales fueron designadas como botones 

visibles activados. En el segundo espacio fue asignado el mapa junto con los estados, 

siendo estos botones invisibles y desactivados. Las posiciones fueron definidas por 

coordenadas usando el top y el left de las piezas visibles activadas junto con el top y el 

left de las piezas invisibles desactivadas. Lo anterior fue tomado en cuenta ya que los 

elementos son vectores en formato .PNG y son rectangulares. 
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Para que una pieza a colocar se active, es necesario ubicar al cursor sobre la 

misma y dejarla por un tiempo de 3 segundos; realizando esto, el estado es redibujado 

para así ser arrastrado a la posición correcta en el mapa, fue de esta manera como se 

simuló el efecto Drag and Drop. Al momento de que el estado ingresa al contorno del 

mapa, pasa a formar parte de un espacio diferente; para esto se aplica la lógica inversa 

del proceso anterior, esto quiere decir que la pieza al encontrarse sobre su ubicación 

correcta, se junta el left con right y el top con el down en el mapa. Al realizar lo 

anterior, si la pieza se encuentra en su ubicación correcta, la pieza a ubicar se desactiva 

y la localizada en el mapa pasa a ser activada.  De esta manera es cómo funciona el 

rompecabezas. 

 

3.3.4.5.1 Captura de pantallas de la aplicación 

Como se mencionó anteriormente, la herramienta cuenta con 4 actividades con las que 

el alumno logró interactuar por medio del sensor Kinect. A continuación se explica de 

manera breve en qué consistió cada módulo de la aplicación. 

 

 En la Figura 3.8, se muestra el menú de inicio, el cual se encuentra dividido por 

5 módulos   

 

 

Figura 3.8. Menú principal de la aplicación. 
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 El primer módulo fue nombrado “Colocar Estados”, en donde la actividad 

consistió en armar el rompecabezas de la República Mexicana, siendo las piezas los 

estados que la componen. Al momento de colocar algún estado en su lugar correcto, la 

aplicación mostró el nombre y la capital del mismo, con el fin de que el alumno 

aprendiera la ubicación, nombre y capital de cada uno de los estados. 

 

 

 

Figura 3.9. Módulo: Colocar Estados. 

 

 El segundo módulo llamado “Información por Estado”, consistió en que el 

alumno, con la ayuda del Kinect, selecciona un estado y al realizar esta acción, la 

aplicación despliega un menú para consultar información complementaria del mismo. 

 

 

 

Figura 3.10. Menú para consulta de información. 
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 Otra de las actividades contenidas en la aplicación consistió en colocar los 

nombres de los estados en su lugar correspondiente. Cuando éste es colocado en el lugar 

indicado, la aplicación presenta el nombre de la capital del estado. 

 

 

 

Figura 3.11. Módulo Colocar Nombres.  

 

 Una de las actividades atractivas de la aplicación es la de “Colocar Todo”, 

llamada de esta forma ya que el alumno debe de armar el rompecabezas colocando los 

siguientes elementos: estado, nombre y capital. De esta forma el maestro puede darse 

cuenta si los alumnos están aprendiendo, fortaleciendo conocimiento, etc. 

 

 

Figura 3.12. Colocar Todo. 
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 Y por último se cuenta con el “Modo Competencia”, el cual contiene al mapa de 

la República Mexicana sin división política, siendo así un módulo atractivo tanto para 

los maestros como para los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Modo Competencia. 

 

3.3.4.5.1 Pruebas 

En la última fase fueron realizadas las pruebas, mismas que se hicieron a cada módulo 

de la aplicación. Todo esto para la detección de errores de programación y ver la 

manipulación de la aplicación con el sensor Kinect.  

 

Para las pruebas del Drag and Drop se desarrolló una pequeña aplicación, la 

cual consistía en arrastrar esferas con la ayuda del sensor Kinect. Las pruebas 

funcionaron de la manera apropiada con esferas de tamaño normal, pero al realizar lo 

mismo con objetos más pequeños, no se tenía el mismo efecto y el elemento a mover se 

perdía por el tamaño del cursor Kinect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Ventana de pruebas para Drag and Drop. 
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 Teniendo en cuenta el resultado anterior, se optó por diseñar un cursor apropiado 

para la manipulación de los estados de tamaño pequeño, para lo cual se decidió que éste 

fuera un pequeño punto rojo, mismo que funcionó apropiadamente a la hora de 

manipular cualquier estado. 

 

 

Figura 3.15 Cursor para la manipulación de estados. 

 

 Una vez terminada la aplicación se hicieron pruebas en cada módulo, con la 

finalidad de detectar errores en la lógica de programación y observar el comportamiento 

de la aplicación. Uno de los errores más constantes fue que al momento de colocar una 

pieza, la aplicación abría la ventana del menú principal, este error fue causado porque 

los botones ubicados en el mapa no se desactivaron y no tenían la instrucción deseada. 

Otro de los desperfectos de la aplicación era que al momento de colocar un estado en el 

lugar correspondiente, marcaba muchos warnings, haciendo referencia a las librerías. 

En un principio se pensaba que algo estaba mal instalado, pero viendo el orden en las 

que fueron instaladas las librerías, el problema fue descubierto. La razón fue que la 

aplicación no sabía si obedecer a la Liberia de Microsoft o a la de Coding4fun. 

Teniendo identificado el problema se acudió a la codificación y se hicieron las 

correcciones necesarias para resolver el inconveniente.    
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este apartado se presentan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos a través 

del uso del rompecabezas interactivo. 

 Para la realización de las pruebas se acudió a la Escuela Primaria Cuauhtémoc 

Turno Vespertino, a la cual se le redactó un oficio solicitando permiso para demostrar el 

proyecto a los maestros y realizar pruebas con alumnos de 4to y 5to grado 

pertenecientes al plantel (ver Apéndice 2). Se mostró la aplicación a un total de 4 

maestros, así como también se les aplicó una encuesta (ver Apéndice 3) para conocer su 

opinión y ver si la aplicación puede contribuir para fortalecer el conocimiento del 

alumno. La aplicación fue probada con un total de 40 estudiantes, a los que de igual 

manera se les aplicó una encuesta (Ver apéndice 4) con la finalidad de conocer su 

opinión acerca ésta.  

 

4.1 Presentación de resultados 

Enseguida se muestran los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

maestros y alumnos del plantel, en las cuales se preguntaron aspectos sobre si la 

herramienta funcionaria en el salón de clase, sobre la información contenida en la 

misma y la dificultad para manipularla, entre otras. 

 

4.1.2 Maestra de 4to Grado Grupo A. 

En la encuesta realizada a la maestra de 4to Grado Grupo A, ella respondió a las 

preguntas sobre el uso de materiales didácticos interactivos en el salón de clase, 

indicando que no utiliza dichos materiales porque en el plantel no se cuenta con la 

tecnología necesaria.  Sin embargo, mencionó que le gustaría utilizarlos ya que éstos 

son atractivos y motivantes para los alumnos y que con el uso de las TICs, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mejoraría si estas son empleadas de la manera apropiada, debido 

a que en la nueva era los alumnos están muy familiarizados con las mismas. Después de 

ver la aplicación, tuvo una buena impresión de la misma y comentó que las actividades 

contenidas son muy innovadoras ya que nunca había visto algo parecido y que para 

empezar a conocer los estados, la herramienta es muy completa pero que en caso de que 

el proyecto creciera comentó que estaría bien agregarle otros elementos geográficos. La 
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maestra agregó que le agradaría este tipo de tecnología abarcando otro tema en 

Geografía y en la materia de Historia, dando como razón, que en estas asignaturas se 

cubren historias que se ubican en lugares que en ocasiones son desconocidas por los 

niños. Por último agradeció el hecho de haber desarrollado una herramienta interactiva 

para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Figura 4.1. Maestra de 4to Grado Grupo A llenando encuesta. 

 

4.1.3 Alumnos de 4to Grado Grupo A. 

Para la prueba con el Grupo de 4to A, fueron escogidos 10 alumnos al azar, a los cuales 

se les explicó el funcionamiento y el propósito de la herramienta; una vez cumplido lo 

anterior se le pidió a cada alumno que pasara a interactuar con ésta. 

 

 

Figura 4.2. Alumna de 4to Grado Grupo A interactuando con la aplicación. 
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Figura 4.3. Alumno de 4to Grado Grupo A interactuando con la aplicación. 

  

 Después de utilizar la herramienta, se les pidió a los alumnos su colaboración 

para contestar una encuesta, la cual era principalmente para evaluar la aplicación. 

 

 

Figura 4.4. Alumnos de 4to Grado Grupo A contestando encuesta. 

 

A continuación, se observan las gráficas y porcentajes de acuerdo a cada una de 

las preguntas de la encuesta contestadas: 

 

Con respecto a la facilidad para usar la herramienta, los alumnos dieron una 

buena calificación.   
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Figura 4.5. Gráfica sobre facilidad de uso de la herramienta (4to A).  

 

Con el resultado obtenido se puede observar claramente que al 100% del grupo 

le gusto manipular la aplicación con el movimiento de la mano. 

 

 

Figura 4.6. Gráfica sobre control con el movimiento de la mano (4to A).  

 

Se puede observar que los alumnos no tuvieron problema para entender la 

información de cada estado. 
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4.7. Gráfica sobre la información de los estados (4to A). 

 

 Se puede observar que a los alumnos les gusta la idea de que la herramienta sea 

utilizada en el salón de clase, para aprender más sobre la República Mexicana. 

 

 

4.8. Gráfica sobre uso de la herramienta en el salón de clase (4to A). 

 

 Al final de la encuesta, se incluyó una pregunta abierta acerca de cambios a la 

herramienta, a lo que la mayoria de los alumnos contestaron que no eran necesarios, que 

así les gustó la aplicación; por otra parte algunos alumnos recomendaron agregar más 

colores.  
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4.1.4 Maestra de 4to Grado Grupo B. 

En la encuesta realizada a la maestra de 4to Grado Grupo B, respondió a las preguntas 

sobre el uso de materiales didácticos interactivos en el salón de clase, diciendo que no 

los utiliza porque el plantel no cuenta con los medios, pero mencionó que le gustaría 

utilizarlos porque facilitan el aprendizaje, ya que los alumnos tienen distintos estilos del 

mismo y que con el uso de las TICs, se propicia el interés por buscar, el cual genera más 

amplitud de conocimiento. Después de ver la aplicación, la maestra comentó que no está 

muy familiarizada con las tecnologías pero que la herramienta está bien elaborada y es 

interesante, mencionó que no le realizaría cambio alguno a ésta. Agregó también que le 

agradaría este tipo de tecnología en las materias de Geografía e Historia y por último 

manifestó que la propuesta es interesante. 

 

 

Figura 4.9 Maestra de 4to Grado Grupo B llenando encuesta. 

 

4.1.5 Alumnos de 4to Grado Grupo B. 

Al igual que con el grupo anterior, fueron escogidos 10 alumnos al azar, a los cuales se 

les explicó el funcionamiento y el propósito de la herramienta, realizando lo anterior se 

le pidió a cada alumno que pasara a interactuar con ésta. 
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Figura 4.10. Alumno de 4to Grado Grupo B interactuando con la aplicación. 

 

 Después de utilizar la herramienta, se les pidió a los alumnos su colaboración 

para contestar una encuesta, la cual era principalmente para evaluar la aplicación. La 

cual arrojó los siguientes resultados. 

 

Con respecto a la facilidad para usar la herramienta, solamente al 20% de los 

alumnos les pareció difícil.   

 

 

Figura 4.11. Gráfica sobre facilidad de uso de la herramienta (4to B).  
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Este fue el resultado obtenido sobre manipular la aplicación con el movimiento 

de la mano. 

 

 

Figura 4.12. Gráfica sobre control con el movimiento de la mano (4to B).  

 

Se puede observar que los alumnos no tuvieron problema para enteder la 

información de cada estado. 

 

Figura 4.13. Gráfica sobre la información de los estados (4to B). 
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 Se puede observar que a los alumnos les gusta la idea de que la herramienta sea 

utilizada en el salón de clase, para aprender más sobre la República Mexicana. 

 

 

Figura 4.14. Gráfica sobre uso de la herramienta en el salón de clase(4to B). 

 

 Al final de la encuesta, se incluyo una pregunta abierta acerca de cambios a la 

herramienta, a lo que la mayoria de los alumnos contestaron que no eran necesarios, que 

así les gustó la aplicación, por otra parte un alumno solo mencionó que se agregaran 

más colores.  

4.1.6 Maestro de 5to Grado Grupo A. 

En la encuesta realizada al maestro de 5to Grado Grupo A.  Respondió a las preguntas 

sobre el uso de materiales didácticos interactivos en el salón de clase, diciendo que no 

utiliza dichos materiales, porque en algunos entornos escolares está fuera de las 

posibilidades adquirir dicho equipo, pero mencionó que si le gustaría utilizarlos, dando 

como razón que las tecnologías facilitan el aprendizaje, amplían el panorama y 

conocimiento del alumno, ya que el uso de las TICs, se relaciona con la vida diaria y 

son utilizadas de manera constante. Después de ver la aplicación, el maestro comentó 

que la herramienta puede ser implementada de buena manera en el salón de clase, ya 

que las herramientas didácticas en nivel básico, se encuentran obsoletas, pero que 

depende mucho de la habilidad que cada docente tenga para que pueda ser exitosa o un 

gran fracaso. En cuanto a la adaptación de este tipo de tecnología, el maestro expresó 
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que es necesaria para todas las materias.  Por último sugirió que se le diera seguimiento 

a este tipo de proyectos. 

 

 

Figura 4.15. Maestro de 5to Grado Grupo A llenando encuesta. 

 

4.1.7 Alumnos de 5to Grado Grupo A. 

Una vez seleccionados al azar 10 alumnos, se procedió a explicarles el  funcionamiento 

y el propósito de la herramienta; una vez realizado lo anterior se le pidió a cada alumno 

que pasara a interactuar con ésta. 

  

 Después de utilizar la herramienta, se les pidió a los alumnos su colaboración 

para contestar una encuesta, la cual era principalmente para evaluar la aplicación. 

 

 

Figura 4.16. Alumno de 5to Grado Grupo A contestando encuesta. 
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A continuación se observan las gráficas y porcentajes de acuerdo a cada una de 

las preguntas contestadas de la encuesta: 

 

Con respecto a la facilidad para usar la herramienta, se puede observar que en 

este grupo se obtuvieron resultados diferentes a los demás.   

 

 

Figura 4.17. Gráfica sobre facilidad de uso de la herramienta (5to A).  

 

Este fue el resultado obtenido sobre la manipular la aplicación con el 

movimiento de la mano. 

 

 

Figura 4.18. Gráfica sobre control con el movimiento de la mano (5to A).  
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Se puede observar que los alumnos no tuvieron problema para enteder la 

información de cada estado. 

 

Figura 4.19. Gráfica sobre la información de los estados (5to A). 

 

 Se puede observar que a los alumnos les gusta la idea de que la herramienta sea 

utilizada en el salón de clase, para aprender más sobre la República Mexicana. 

 

 

Figura 4.20. Gráfica sobre uso de la herramienta en el salón de clase (5to A). 

 

 

 Al final de la encuesta, se incluyó una pregunta abierta acerca de cambios a la 

herramienta, a lo que la mayoria de los alumnos contestaron que no eran necesarios, que 
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así les gustó la aplicación, por otra parte un alumno solo mencionó que le gustaria que 

se hicieran rompecabezas de este tipo pero con animales.  

 

4.1.8 Maestra de 5to Grado Grupo B. 

En la encuesta realizada a la maestra de 5to Grado Grupo B, respondió a las preguntas 

sobre el uso de materiales didácticos interactivos en el salón de clase, diciendo que no 

utiliza dichos materiales, esto por falta de medios, pero expresó que le gustaría contar 

con herramientas interactivas ya que con ellas el aprendizaje sería más enriquecedor y 

permanente. Después de ver la aplicación, la docente declaró que la idea es innovadora 

y creativa, ya que por medio de ésta el alumno puede estar más activo que al estar con 

un libro repasando nombres y capitales de forma pasiva. La maestra agregó que le 

agradaría ver este tipo de tecnología en todas las materias, ya que los alumnos se 

encuentran familiarizados con medios tecnológicos. Al final mencionó que si la 

herramienta se pone en venta, se le avisara para poder adquirirla. 

 

4.1.9 Alumnos de 5to Grado Grupo B. 

En este grupo, se aplicó el mismo procedimiento. Una vez seleccionados al azar 10 

alumnos, se procedió a explicarles el funcionamiento y el propósito de la herramienta, 

realizando lo anterior se le pidió a cada alumno que pasara a interactuar con ésta. 

 

 

Figura 4.21. Alumna de 5to Grado Grupo B Interactuando con la aplicación. 
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 Después de utilizar la herramienta, se les pidió a los alumnos su colaboración 

para contestar una encuesta, la cual era principalmente para evaluar la aplicación. Esta 

arrojó los siguientes resultados. 

 

Con respecto a la facilidad para usar la herramienta, se observa que los alumnos 

no tuvieron problema alguno para usarla.   

 

 

Figura 4.22. Gráfica sobre facilidad de uso de la herramienta (5to B).  

 

Este fue el resultado obtenido sobre manipular la aplicación con el movimiento 

de la mano. 

 

Figura 4.23. Gráfica sobre control con el movimiento de la mano (5to B).  
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Se puede observar que los alumnos no tuvieron problema para entender la 

informacion de cada estado. 

 

Figura 4.24. Gráfica sobre la información de los estados (5to B). 

 

 Se puede observar que a los alumnos les gusta la idea de que la herramienta sea 

utilizada en el salón de clase, para aprender más sobre la República Mexicana. 

 

 

Figura 4.25. Gráfica sobre uso de la herramienta en el salón de clase (5to B). 
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 Al final de la encuesta, se incluyó una pregunta abierta acerca de cambios a la 

herramienta, a lo que todos los alumnos contestaron que no eran necesarios, ya que la 

aplicación así les gustó. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Tomando en cuanto las respuestas de las encuestas, los resultados muestran que la 

herramienta tuvo una gran aceptación y que puede ser utilizada en el salón de clase para 

el tema elaborado, ya que ésta logró captar la atención de los alumnos, lo cual es algo 

indispensable para el maestro. Dependiendo de las técnicas, habilidades y uso de la 

herramienta dada por el docente, los alumnos podrían aprender y fortalecer el 

conocimiento de la República Mexicana de una manera activa y divertida. 

 

 Desde el punto de vista de los alumnos, en cuanto a la aplicación, les pareció 

atractiva y divertida para el aprendizaje de la República Mexicana, ya que como se pudo 

ver en las encuestas, la respuesta para que este medio sea utilizado en clase, fue 

positiva. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron al terminar el proyecto. 

Para comenzar, se muestran las conclusiones que se obtuvieron de acuerdo a las 

preguntas de investigación, también se incluyen las discusiones con respecto al objetivo 

del proyecto y como punto final, se describen las recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Cuando se comenzó con el proyecto de investigación, se plantearon 5 preguntas, las 

cuales sirvieron como entrada para el desarrollo del proyecto. 

Sobre la pregunta ¿Qué tan adecuado será el sensor para el manejo fluido de los 

estados que son de diferentes tamaños?, se pudo observar que con el cursor 

implementado no hay problema para mover los estados, ni tampoco para colocarlos en 

su ubicación correcta, independientemente de que estos sean grandes o pequeños, 

debido a que el cursor se implementó, pensando que el manejo de los estados fuera 

fluido.  

En cuanto a ¿Cuán eficaz será el manejo de la aplicación con la ayuda del 

Kinect, para que el usuario pueda tener un control total del mismo?, se obtuvo una 

aplicación que es manipulada en su totalidad por el sensor Kinect, a excepción de la 

opción ajustar Kinect, la cual es manipulada mediante el mouse de la computadora.  Por 

lógica, si el Kinect detecta de forma correcta algún cuerpo, no hay necesidad de ajustar 

el dispositivo.  

 

¿Cuál será la métrica de los estados para determinar su posición correcta en el 

mapa? La métrica para determinar la posición correcta de los estados se manejó por 

medio de coordenadas, ya que esto facilitó manejar de manera más versátil los controles 

contenidos en las librerías utilizadas.  

 

De acuerdo con la pregunta ¿De qué manera influirá el tamaño del mapa en el 

funcionamiento del rompecabezas?, se tiene como respuesta que el tamaño del mapa y 

de los estados es adecuado para esta práctica, ya que éstos se pueden observar sin 

problema y el funcionamiento no se ve alterado o influido por el mismo, debido a que es 



78 

 

mostrado al alumno en pantalla completa. Como nota, es recomendable que para una 

mejor visibilidad sea utilizado un proyector. 

 

Para finalizar, la reacción de los alumnos al interactuar con la herramienta fue de 

emoción y de sorpresa, la participación de los mismos fue notable, ya que todos querían 

pasar a usar la herramienta y a colocar todos los estados que pudieran, se notó que los 

alumnos se divertían al momento de colocar las piezas. Cabe destacar que al momento 

de que algún alumno no sabía dónde colocar el estado, la mayoría de sus compañeros 

querían indicarle cual era el lugar correcto donde debía colocarlo, con lo cual se puede 

decir que la herramienta promovió la participación de los alumnos. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 Como resultado, se logró desarrollar un rompecabezas interactivo utilizando la 

tecnología del sensor Kinect, con el cual se pudieron realizar pruebas con alumnos de 

4to. y 5to. grado de nivel básico; de igual manera las encuestas contestadas por los 

docentes indican que la herramienta puede ayudar en el proceso enseñanza-aprendizaje 

ya que es práctica y funcional, siempre y cuando sea utilizado de la manera adecuada. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Ya finalizado el proyecto, con la ayuda de las encuestas y con comentarios expresados 

el día que se acudió al plantel, los maestros dieron su punto de vista en cuanto a trabajos 

futuros. Dentro de las recomendaciones brindadas por los docentes, está la opción de 

mostrar los relieves, climas y ríos de cada estado. También propusieron la adaptación 

del micrófono para que la aplicación mencionara los nombres y las capitales de los 

estados, con la finalidad de que el alumno los aprenda de manera auditiva y así brindar 

opciones divertidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Apéndice 1. Protocolo  
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Apéndice 2. Oficio para la Escuela Primaria Cuauhtémoc  
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Apéndice 3. Formato de encuestas para maestros y alumnos 

Maestros 
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Apéndice 4. Encuestas contestadas por maestros y alumnos 

Encuesta contestada por la maestra de 4to Grado Grupo A 
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Encuesta contestada por la maestra de 4to Grado Grupo B 
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Encuesta contestada por el maestro de 5to Grado Grupo A 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Encuesta contestada por la maestra de 5to Grado Grupo B 
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Encuesta contestada por un alumno de 4to Grado Grupo A 
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Encuesta contestada por un alumno de 4to Grado Grupo B 
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Encuesta contestada por un alumno de 5to Grado Grupo A 
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Encuesta contestada por un alumno de 5to Grado Grupo B 
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Apéndice 5. Sesión de prueba de la aplicación con alumnos de 

4to y 5to Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


