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RESUMEN 

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado el cual demanda que los 

profesionales tengan una educación integral desde sus primeros años de 

instrucción. Con esta meta en mente, en los países de primer mundo se trabaja 

tenazmente en desarrollar nuevas metodologías de enseñanza utilizando todos los 

recursos que la tecnología puede ofrecernos para formar a mejores profesionales 

desde su etapa preescolar. 

 Por la anteriormente expuesto y debido a que la situación actual de la educación 

en el Ecuador demanda innovar, sea pensado en crear una solución que permita 

desarrollar las mentes de los niños en edad temprana ofreciéndoles a los 

estudiantes una mejor preparación para su vida académica futura. 

La necesidad de trabajar con los más pequeños es evidente debido a que se ha 

demostrado que la educación preescolar es una de las etapas más importantes en la 

educación de un niño lo cual está respaldado con innumerables estudios que han 

comprobado que el cerebro humano se desarrolla un 90% hasta los 5 años de edad 

y en esta etapa que se crean las principales conexiones neurológicas que los 

acompañaran toda la vida.  

La presente tesis tiene por objetivo implementar un sistema informático orientado 

a funcionar como Kiosco virtual que utilice el novedoso dispositivo Microsoft 

Kinect como interfaz entre el usuario y el computador para brindar una 

experiencia de realidad aumentada y que permita optimizar el proceso de 

aprendizaje de niños en etapa preescolar mediante actividades visuales de 

preguntas y respuestas que introduzcan conceptos nuevos o refuercen 

conocimientos adquiridos previamente de forma segura y fácil de utilizar. 
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ABSTRACT 

Today, we live in a globalized world which demands that professionals have a 

comprehensive education from his early instruction. With this goal in mind, in 

first world countries working tenaciously to develop new teaching methodologies 

using all resources that technology can offer us to train top professionals from the 

pre-school stage but the Ecuador not be has worked in the same way, making the 

gap between our professionals and outside getting bigger. 

By the previously exposed and due to the current situation of education in the 

Ecuador demand innovation, has been designed to create a solution that allows to 

develop the minds of children at early age providing students better prepare for 

their future academic life and developing his brain to absorb new knowledge 

easier or reinforce the already learned. 

The necessity of working with children is evident since it has shown that 

preschool education is one of the most important stages in a child's education 

which is backed with countless studies that have proven that the human brain 

develops 90% up to 5 years of age, and at this stage created major neurological 

connections that will accompany them throughout life. 

This thesis aims to implement a targeted computer system to function as a virtual 

kiosk that use the new Microsoft Kinect as the interface between the user and the 

computer to an augmented reality experience, allowing you to optimize the 

learning process of children in pre-school through Visual questions and answers 

that introduce new concepts or reinforce knowledge acquired previously in a safe 

and easy to use. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación ecuatoriana en el nivel infantil y de educación básica ha tomado un 

giro positivo en cuanto  al desarrollo de una educación de calidad y calidez, en lo 

que respecta a la calidad; se ha emprendido por parte del ministerio de educación 

un programa de capacitación masiva y de evaluación que busca la excelencia 

educativa en los docentes, siguiendo la premisa de a mejor maestros capacitados, 

mejores estudiantes preparados para el futuro. La dotación de infraestructura y 

equipamiento de las aulas no se ha hecho esperar pero aún resulta insuficiente 

debido a que  todo el  cambio o mejoramiento se basa en el Plan Decenal de 

Educación  del Ecuador  2006- 2015, y como va su ejecución al menos en el 

aspecto de infraestructura. Las escuelas del milenio que se construyen dotadas de 

tecnología informática y pizarras digitales solo son unas pocas que hacen un gran 

contraste con la inmensa mayoría de escuelas que ni siquiera tienen una 

computadora  y  proyector por aula.  

 

En la actualidad, el desarrollo de una educación interactiva mediante el uso de la 

tecnología de información y comunicación (TIC) está en amplio auge y desarrollo 

pero en lo concerniente al acceso a estas tecnologías por parte de comunidad 

educativa comprendida por estudiantes, profesores y padres de familia de los 

establecimientos escolares, aún es muy limitada. 
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Los estudiantes no tienen a su alcance el uso de laboratorios de computación y en 

el mejor de los casos, si los tuviere, su tiempo de práctica  en ellos es muy 

reducido. La  educación básica  que se imparte en el Ecuador está desprovista de 

áreas para el desarrollo del conocimiento, donde el niño, la niña y el adolescente 

puedan hacer uso de medios multimedia, software educativo que le permita 

potenciar sus destrezas, su imaginación creadora a través del juego, la recreación 

y el buen uso del tiempo libre. 

 

Muchas veces se observa con fascinación,  cuando los niños y las niñas de muy 

corta edad, manipulan la tecnología a través del celular, laptops, consolas de juego 

o cualquier artefacto electrónico con asombrosa facilidad, por lo tanto no existe 

una señal más clara que esta generación y las venideras, necesita tener mayor 

acceso a las TICs, para  se pueda  crear una verdadera sociedad del conocimiento 

para lo cual se debe ofrecer una manera diferente, innovadora y segura de 

aprender que permita a los niños captar nuevos conocimientos teniendo como 

meta la seguridad de los niños y el buen uso de los equipos de computo 

 

Los estudiantes de educación básica particularmente de educación  inicial y 

primer grado tiene muy pocas posibilidades de acceder a tecnología informática  

que les permita desarrollar sus destrezas físicas e intelectuales dentro de las 

instituciones educativas, ya sea por falta de infraestructura o por falta de personal 

de la institución que supervise las actividades en los laboratorios.  
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento Del Problema 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La brecha tecnológica se evidencia en los establecimientos educativos por la 

deficiencia de laboratorios de computación, según las estadísticas del INEC 2011 

solo 3 de 10 estudiantes tienen acceso a una computadora constituyéndose este 

dato, en la muestra más fehaciente de una realidad educativa que no mejora la 

situación escolar de los niños y niñas de las escuelas públicas. 

 

   
GRAFICO  Nº 1  DATOS  INEC TIC 
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Debido a la exposición masiva al uso de las TICs en nuestra sociedad, en especial 

en el sector educativo se constituyen en  herramientas indiscutiblemente valiosas 

como medios idóneos  a la hora de producir conocimiento. Tanto los docentes 

como los estudiantes se encuentran motivados por experimentar con la tecnología, 

y son precisamente los más pequeños quienes interactúan con ella con extrema 

curiosidad y admirable facilidad, sin embargo la gran mayoría de las institución  

educativas no cuentas con laboratorios de computación y en el mejor de los casos 

las computadoras de las que pueden disponer estas escuelas no abastece para la  

demanda de estudiantes deseosos de aprender, también  las computadoras no están 

acondicionadas para los niños de 3 a 5 años de edad, por lo tanto la actual 

generación de niños y las venideras  tienen la gran necesidad de acceder de 

manera diferente, innovadora y segura de aprender, que les permita construir 

nuevos conocimientos manteniendo como máxima prioridad el aprendizaje 

interactivo de los niños con equipos  adecuados a su desarrollo educativo. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

El uso tradicional de computadores necesita supervisión constante por parte de los 

educadores para que no puedan ser utilizadas para actividades ajenas al ámbito 

educativo que pueden causar daño a los niños por exposición a material no 

adecuado. Adicionalmente se debe supervisar constantemente el uso de los 

computadores para que no sean averiados a nivel de hardware debido a un mal uso 

de los mismos o accidentes ocasionados por distracciones de los niños, caídas, 

golpes, etc. 
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Las pocas horas de laboratorio de computación, así como la restricción  de  su uso 

fuera de horas escolares no favorece al desarrollo de destrezas cognoscitivas en 

los estudiantes esto se puede constituir también en un elemento limitante  para el 

desarrollo de una educación moderna y de calidad 

El software educativo aún no está implementado de forma masiva en los  

laboratorios de computación, el software que necesita los niños para aprender 

jugando, lo que sí está presente es una inmensa cantidad de videojuegos violentos 

y sin ningún propósito educativo.  

Causas y Consecuencias del Problema. 

Causas: 

1. Falta de implementación de dispositivos  tecnológicos multimedia que 

permita a la maestra y estudiantes interactúan con ellos 

2. Poca disponibilidad de laboratorios para  que los estudiantes 

complementen  sus actividades de aprendizaje. 

3. Inadecuada utilización de computadora y  de  sus periféricos  tradicionales  

como teclados o ratones para el aprendizaje en los estudiantes  de 

preescolar.  

4. Falta de personal capacitado y suficiente para que guie el uso educativo de 

las computadoras y su software. 

5. Los salones de clase no cuenta con computadoras ni  proyector para 

generar clases activas e interesantes. 

6. Reducidos valores presupuestarios destinados para equipamiento de 

laboratorios de computación.  
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Consecuencias: 

1. El uso tradicional de TV., reproductor de videos, en los estudiantes los 

limita solo a ser observadores al no poder interactuar con los dispositivos 

inteligentes. 

2. Los estudiantes no tienen un acceso masivo al uso de las computadoras 

manteniéndose una desventaja educativa con  niños y niñas de otros 

centros. 

3. Las computadoras  con sus periféricos quedan expuestas a sufrir daños 

físicos por el manejo descontrolado de los estudiantes. 

4.  Los estudiantes se distraen y desatienden las actividades de aprendizaje 

autónomo propuestas por su maestra por lo consiguiente pierden valioso 

tiempo de aprendizaje. 

5. Las clases se tornan rutinarias, aburridas al no disponer del recurso 

multimedia que los estimule a aprender de forma divertida y novedosa. 

6. Imposibilidad en equipamiento de laboratorios de computación  para el  

uso estudiantil. 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Sector Educativo 

Área: Desarrollo de Software  

Aspecto: Uso de dispositivos tecnológicos 

Tema: Kiosko de instrucción pedagógico a través de un sistema interactivo para 

el desarrollo psicomotriz preescolar 

Tiempo: 2012 - 2013 
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Formulación del Problema 

 

 

 

La implementación  de un “Kiosko de instrucción pedagógico a través de un 

sistema para el desarrollo psicomotriz preescolar” podrá ayudar al aprendizaje de 

los  niños y niñas de la etapa inicial y preescolar. 

 

Evaluación del Problema 

 

 

Las instituciones educativas necesitan ofrecer a sus alumnos una herramienta que 

sean tan sencilla de utilizar que pueda ser usada desde las etapas más tempranas 

de educación como es la etapa preescolar 

 

Este sistema  debe tener una curva de aprendizaje de uso casi instantánea y a su 

vez debe garantizar la seguridad integral del estudiante y de los equipos que se 

utilicen.  

 

Adicionalmente se deben minimizar los costos de supervisión  y darle libertad al 

estudiante para usar esta herramienta de manera libre a cualquier hora sin 

necesidad de que lo supervisen.  

 

Delimitado: Se desarrollará un sistema orientado a funcionar como kiosco virtual 

en cualquier institución educativa que lo requiera.   

Se utilizará la tecnología Microsoft Kinect como interface entre el usuario y el 

computador para sustituir los periféricos tradicionales y se protegerá todos los 
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componentes por medio de un armazón  que impedirá que el niño  pueda dañar los 

componentes de hardware o software.  

 

Evidente: El problema que se trata de solucionar es evidente, los niños necesitan 

reforzar sus conocimientos con algún instrumento que incentive su aprendizaje. 

 

 

Concreto: Para efectos de esta tesis se desarrollará una aplicación Windows que 

utilice el producto Microsoft Kinect que fue introducido en el mercado con la 

consola XBOX para brindar a los niños una experiencia nueva de aprendizaje que 

les permita aprender por sí solos sin intervención de un docente o reforzar 

conocimientos aprendidos en la escuela.  

 

Se enfocarán las actividades principalmente al grupo de niños preescolares para 

demostrar el potencial de la solución planteada y que el sistema es seguro de 

utilizar para niños de cualquier edad sin que deban tener conocimientos previos de 

computación y sin el peligro de exponer los equipos de la institución a daños o 

exponer a los niños a material no adecuado que necesite vigilancia constante. 

 

Relevante: En la actualidad los estudiantes tienen la necesidad de utilizar 

herramientas innovadoras de aprendizaje que les permita asimilar conocimientos 

desde muy temprana edad de forma intuitiva, segura y divertida.  
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Los niños de hoy necesitan un mayor incentivo para no aburrirse debido a su 

exposición a otras tecnologías modernas como consolas de juegos, tabletas y 

celulares en sus casas, por esta razón se necesita crear un entorno de aprendizaje 

moderno que les permita aprender jugando. 

 

 

Original: En el mercado actual no existe un producto que satisfaga la necesidad 

de los niños de aprender por sí mismos y de las instituciones educativas de brindar 

este servicio minimizando costos. 

 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

 

Factible: Gracias a la liberación del SDK de Kinect y al bajo costo del equipo, 

actualmente es posible desarrollar un sistema de aprendizaje interactivo para 

estudiantes de educación pre-escolar diferente que constituya una revolución en el 

campo educativo. 

 

Identifica los productos esperados: El sistema estará compuesto por 3 módulos 

que permitirán interactuar con la computadora por medio de Microsoft Kinect. 

 

Los módulos fueron desarrollados de forma escalable para permitir extender la 

funcionalidad de la aplicación en el futuro. 
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OBJETIVOS 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Identificar las herramientas pedagógicas pare el desarrollo psicomotriz preescolar 

a utilizar por el sistema. 

 Diseñar e implementar un sistema de aprendizaje interactivo de fácil 

administración de sus contenidos a través del reconocimiento de movimientos con 

tecnología Kinect para el desarrollo intelectual y físico de estudiantes  de 

educación pre-escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Interpretar la pedagogía sobre la educación intelectual y física del estudiante pre-

escolar. 

 Analizar las actividades a ser implementadas y preparar el material. 

 Precisar las teorías pedagógicas que  favorecen el desarrollo intelectual de los 

estudiantes de preescolar. 

 Determinar  el mecanismo de interacción y soporte tecnológico Kinect. 

 Diseñar el módulo de interacción y capturas de movimientos con la tecnología 

Kinect. 

 Crear el módulo de guía e instrucción para el aprendizaje y adquisición del 

conocimiento. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Para el desarrollo de esta tesis se utilizará la plataforma .Net debido a que las 

librerías liberadas oficialmente por Microsoft para interactuar con el Kinect están 

desarrolladas en la misma plataforma. 

 

Se enfocarán las actividades del sistema a los niños en etapa preescolar y se 

proveerá de un módulo que permitirá agregar nuevas actividades en el futuro, la 

programación será realizada de forma modular para agregar nueva funcionalidad 

con la menor programación necesaria. 

 

Para fines demostrativos, se desarrollará el sistema sin proveer el kiosco o 

caparazón que se utilizará dentro de las instalaciones educativas. 

 

 Software de habilidades físicas. Este módulo permite la Interacción del 

estudiante con el sistema a través del Microsoft Kinect mediante movimientos y 

gestos corporales para manipular las entradas al sistema y a su vez obtener 

retroalimentación del mismo.  

 

 Software de habilidades  Intelectuales. Módulo en el cual se desarrolla la parte 

intelectual del estudiante a través de juegos, la información de entrada será 

generada a partir de los movimientos corporales del estudiante. 
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 Software Administrativo: Este módulo permite configurar las actividades a ser 

desarrolladas por los estudiantes así como también los elementos que intervienen 

en cada actividad. 

Las actividades de aprendizaje que están incluidas a modo de ejemplos en el 

sistema son las siguientes: 

 Aprende Jugando los Colores 

 Aprende Jugando las Vocales 

 Aprende Jugando los Números 

 Aprende Jugando las Letras 

 Aprende Jugando los Animales 

 Aprende Jugando las Partes del Cuerpo Humano 

 
JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

 
Las instituciones educativas deben modernizarse para brindar a sus estudiantes 

una mejor enseñanza,  incentivar y estimular en ellos el deseo de aprender.  

Los niños de hoy exigen mayores estímulos para aprender que los de generaciones 

anteriores. En una investigación realizada por Kelly, K. (2001) con niños de 4 y 5 

años, en la cual se buscaba comparar “el lenguaje expresivo de los niños 

mientras utilizaban el área de computación y mientras se encontraban en el 

período de juego libre dentro de aulas preescolares evidenció que no se 

encontraban diferencias en la cantidad de lenguaje (MLU) utilizado por los 

niños en ambas situaciones. Por ende los resultados indican que el uso de las 

computadoras como una actividad auto-seleccionada por los niños puede ser 
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tan enriquecedora del lenguaje” como otros centros tradicionales de aprendizaje 

dentro de las aulas preescolares. Por esta razón  es de gran importancia utilizar al 

máximo las herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición para ofrecer 

nuevas maneras de aprender en un entorno amigable y seguro para todos las partes 

intervinientes en la educación. 

 

Nuestra solución permitirá que los niños aprendan jugando minimizando los 

costos de supervisión y maximizando la accesibilidad de los niños al producto 

gracias a su bajo nivel de mantenimiento y supervisión. 

 
 
Para solucionar los problemas planteados en esta tesis, se utilizará la tecnología 

Microsoft Kinect para que el niño interactúe con el sistema de  actividades 

desarrollado sin utilizar teclados ni ratones para controlar el computador. 

El monitor, CPU y Kinect, deberán estar protegidos por un kiosco de material 

resistente para prevenir que los niños puedan dañar los equipos utilizados. Se 

situará el monitor y el Kinect a la altura de los niños para que puedan utilizar el 

equipo sin problemas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del  Estudio 

 

 

La educación básica  al disponer de la computación como recurso tecnológico 

facilita el aprendizaje en  los estudiantes En el caso de las primeras edades, por 

estar todos sus  sistemas neurológicos, sensoriales y motrices en plena formación 

y maduración, se hace un requisito importante el valorar de manera bien sopesada 

y crítica las posibilidades reales de la introducción de la computación con fines 

educativos, para no causar  daños irreparables con una acción que se pretende 

beneficiosa y que en otras edades mayores, por haberse conformado y madurado 

ya las estructuras biofisiológicas y las formaciones psicológicas, pueden no ser tan 

lesivas como en los años tempranos del desarrollo. 

 

La educación preescolar ocupa un lugar relevante en el perfeccionamiento 

constante del sistema de educación, por ser en este nivel donde se   sientan las 

bases para el resto de las enseñanzas, los fundamentos esenciales para todo el 

posterior desarrollo infantil, así como la existencia de grandes reservas y 
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posibilidades para la formación de diversas habilidades, las cualidades personales 

y el establecimiento inicial de rasgos del carácter. Constituye la edad 

preescolar  una etapa fundamental en el desarrollo de la personalidad del niño. 

En  su formación integral influyen decisivamente las condiciones de vida y 

educación, en armonía con las condiciones naturales de su desarrollo innato. 

 

La significación de la introducción de la informática en el proceso educativo y sus 

particularidades en la edad preescolar según el doctor F. Martínez  (2003) está 

sustentada en un “enfoque diferenciado y cualitativamente distinto al que se 

pudiera realizar en otras edades del desarrollo en que los procesos están 

plenamente formados”.   Sin embargo en el nivel inicial y pre primario 

comprendido por estudiantes de 4 y 5 años presentan  dificultades para acceder a 

dicha tecnología que les permita desarrollar sus destrezas físicas e intelectuales 

dentro de las instituciones educativas, ya sea por falta de infraestructura o por 

falta de personal de la institución que supervise las actividades en los laboratorios.  

 

Los niños de educación preescolar son los más afectados por este problema por 

requerir vigilancia especial y apoyo constante, lo cual implica costos extras para la 

institución que no siempre pueden ser cubiertos. 

 

Por esta razón, nace la necesidad de crear una solución que les permita a los niños 

de preescolar aprender jugando, desarrollando a su vez destrezas físicas e 

intelectuales mediante el uso de tecnologías económicas que no aumenten 
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exageradamente los costos fijos de la institución educativa donde se implemente. 

La innovación educativa está tomando un desarrollo a escala mundial del a través 

del dispositivo Kinect.  En México se desarrolló un proyecto orientado a la 

educación  llamado KIWI, el cual fue ganador del Imagine Cup México esta 

aplicación tiene el fin de reducir el déficit de atención utilizando las tecnologías 

de Microsoft como el Kinect para ofrecer de manera divertida una nueva 

experiencia para los niños que sufren de este trastorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EDUCACIÓN.  

 

Educación supone muchas veces referirse a una institución social: el sistema 

educativo. Se habla de la educación occidental, de la educación española, 

moderna, etc.  Otorgándole un  contenido histórico-comparativo o socio-político, 

aunque la palabra educación también puede referirse a el resultado o producto de 

una acción o incluso hablar de una buena o mala educación, de una educación 

adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación conservadora o 

progresista, en fin la educación es  el proceso que relaciona de manera prevista o 

imprevista a dos o más seres humanos y los pone en situación de intercambio y de 

influencias recíprocas. Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al 

niño a llevar a la realidad lo mejor de él.” 
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PEDAGOGÍA 

 

El diseño de herramientas a nivel de software destinadas a niños y niñas de etapa 

preescolar involucra adquirir conocimientos indispensables en pedagogía y 

ciencias auxiliares.   Según expresa la Dra. Daysi Hevia Bernal “Pedagogía es 

el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los  recursos 

que tenemos a nuestro alcance, la pedagogía es la disciplina que organiza  el 

proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e  

intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en 

general”.  La pedagogía (Del griego παιδαγωγία, παιδιον (paidón -niño) y γωγος 

(gogos -conducir)) es la ciencia que se ocupa de estudiar los procesos formativos 

del ser humano. Esta área del conocimiento perteneciente al campo de las 

Ciencias Sociales y Humanas, campo que tiene como antecedente los estudios de 

Kant, Dilthey y Herbart, entre otros. Sin duda  objeto de estudio de la Pedagogía 

es la educación, tomada ésta en el sentido general que le han atribuido diversas 

legislaciones internacionales, como lo referido en documentos de la UNESCO. 

Así, también es posible encontrar la palabra formación como objeto de estudio de 

la Pedagogía, siendo educación y formación vocablos sinónimos en tal contexto 

(existe un debate que indica que son términos diferentes). Por todo lo expuesto es 

justo y necesario que el ingeniero de software debe conocer los alcances y 

limitaciones que pueden presentarse al diseñar una aplicación que tenga como 

propósito estimular el desarrollo de habilidades intelectuales y psicomotrices en 

los estudiantes del nivel preescolar  
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MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que al formar parte de un  

currículum, orienta el diseño de los  materiales y  a su vez guía la enseñanza en las 

aulas. 

 

Según Jean Pierre Astolfi en su obra APRENDE EN LA ESCUELA (1997) 

“existen  tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza (transmitivo, 

de condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de 

los maestros -consciente o implícitamente-, cada uno dispone de una lógica y 

de una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los 

modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia”. 

 

MODELO TRADICIONAL 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe a la enseñanza como 

un  arte y al docente como un artesano su enfoque es  el aprendizaje del alumno; 

el alumno es considerado como un recipiente al cual se le debe llenar de 

conocimientos. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

 

Este modelo de enseñanza tiene un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista sabe su materia y su dominio de la misma es incuestionable por el 
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alumno. Puede existir  el riesgo de que el maestro que tiene el saber no logre 

llegar con el mismo al entendimiento de sus estudiantes. 

En un enfoque positivo de este modelo, el docente es un intelectual que 

comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los 

alumnos la lleguen a un aprendizaje significativo por el hecho ser comprendido 

por ellos. 

 

 MODELO CONDUCTISTA 

 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean Pierre 

está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje; aquí 

generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y 

verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el comportamiento 

externo se corresponda con el mental; para otros autores como Ángel Pérez 

Gómez este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza como 

una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical justamente en la construcción 

de conocimiento a partir de una temática, son  los estudiantes con el docente como 

facilitador que concibe la enseñanza como una actividad crítica. Para el 

constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es 
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en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos 

construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, 

aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  

 

PARADIGMA  

 

Las políticas educativas que rigen la educación de una nación  siempre están  

influenciadas por un modelo educativo  es lo que los pedagogos también lo 

destacan como paradigma, la palabra paradigma proviene del Griego Paradeima = 

Modelo, tipo, Ejemplo Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de 

creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. Kuhn, “establecía que al cambiar el paradigma 

todo volvía a cero, pero los paradigmas son más complejos ya que no actúan 

aislados sino interactúan a si mismo con los demás.” 

 

Con la globalización del conocimiento el ser sujeto se encuentra inmerso en un 

paradigma de alcance mundial donde todo ser humano se ve bombardeado de 

información de todo tipo, desde documentales, noticias de tecnología y nuevas 

formas de aprender las ciencias. Es tanta la información y el acceso a la tecnología 

y cada vez a través de dispositivos portátiles a los cuales hoy por hoy tienen 

acceso los niños mucho antes de ingresar a los centros de educación formal, 

promueve la necesidad por parte de los docentes de estar actualizados y ofrecer a 

los estudiantes oportunidades de aprendizaje creativas para  que estos no pierdan 
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el interés por las destrezas propias de su edad deben desarrollar. Ya no se aprende 

de solo de forma sistemática o formal sino más bien  a todo momento y con 

mejores recursos tecnológicos. Es el paradigma de la información globalizada que 

no fue impuesta por dioses, sino por el hombre moderno tiene lugar a través de  un 

sistema global en el cual la humanidad está inmersa e interactúan a todo 

momento. 

 

En la ciencia, un Paradigma es un conjunto de realizaciones científicas 

"universalmente" reconocidas, que durante un tiempo proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica. En el campo de las ciencias, 

esto es una secuencia en espiral; un paradigma inicial forma un estadio de ciencia 

normal,  sigue una crisis que desestabiliza el paradigma, se crea una revolución 

científica nueva  se establece un nuevo paradigma   que forma una nueva ciencia 

formal normal. Y a empezar de nuevo, pero con un paso adelante. 

 

 

GRAFICO Nº 2  CRISIS PARADIGMÁTICA 
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Cuando una comunidad tanto científica como religiosa o política da por sentado 

un Paradigma, se crea un espacio-tiempo lineal en donde nada cambia de verdad y 

se establece como verdad inmutable y la evolución se estanca. 

 

El Paradigma vigente llega a determinar nuestra percepción de la realidad, no 

existe una percepción neutra, objetiva, verdadera, de los fenómenos sino que la 

percepción se ve teñida, enmarcada, tamizada por el paradigma en turno que nos 

controla y dirige. 

 

LA PREEDUCACIÓN O EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

La preeducación es un hecho reciente. A lo largo de la historia, las diversas 

culturas que se yuxtapusieron o sucedieron, concentraron su atención en el 

adolescente y en el adulto. Desde entonces hasta casi mediados del siglo pasado  

no se dieron cambios positivos en este sentido. El niño y la niña solamente eran 

un capullo que contenía el capullo del hombre futuro; su desarrollo, en apariencia, 

no influía en el adolescente. 

 

 Las ideas de Darwinismo revolucionaron el  concepto del hombre; el 

evolucionismo enseñó que inevitablemente una etapa condiciona a otra o depende 

de su predecesora y que en el desarrollo biológico los diversos caracteres que se 

suceden se preforman en estadios anteriores. Así surgió la primera preocupación 
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científica por el párvulo un ser con individualidad  rasgos propios y de cuyos 

cuidados dependía el adulto. 

 

Esta etapa de formación tiene como finalidad desarrollar, de manera integral, las 

áreas psicomotora, cognoscitiva y afectiva  de los niños y niñas aplicando 

estrategias y estilos pedagógicos apropiados al desarrollo psicoevolutivo de los 

estudiantes de  esta edad escolar, partiendo de su natural condición del desarrollo 

de sus potencialidades en la adquisición del lenguaje, el  desarrollo psicomotriz, el 

desarrollo de habilidades y destrezas básicas para su lectoescritura así como la 

libre expresión y socialización de su personalidad y el desarrollo lógico 

matemático. 

 

En el Ecuador la educación preescolar, pertenece al primer nivel de enseñanza o 

Educación General Básica, que es de carácter universal,  gratuito y obligatorio, 

garantizada por la Constitución de la Republica y leyes subyacentes. 

 

En educación preescolar, los sujetos principales del proceso educativo son los 

niños, cuyas edades fluctúan de 3 a 5 años, 11 meses, y que en esa etapa se 

encuentran en plena construcción de las estructuras operacionales que sustentan 

sus aprendizajes posteriores, también está en proceso la formación del auto 

concepto que se afirmará positivamente si las relaciones sociales que establecen 

con los otros se dan en un marco de afecto, respeto y cooperación. 
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En el subsistema regular, la educación preescolar comprende el período de 

educación de niños y niñas desde los cuatro (4)  años de edad. Tiene una duración 

de dos (2) años. Consta de dos fases: 

1: Para menores de cuatro (4) años. 

2: Para menores de cinco (5) años. 

 

 DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN ETAPA PRESCOLAR 

 

El desarrollo del aprendizaje se produce al incorporar nuevos valores y 

habilidades a los conocimientos de una persona. Para asimilar cualquier nuevo 

conocimiento es necesario que se produzca la interacción entre las nociones 

espontáneas de una persona y los conceptos sistemáticos introducidos por quien 

dirige la enseñanza ya sea un maestro o un software de educación.  

 

En la etapa preescolar los niños aprenden conceptos básicos como orientación 

(Derecha e Izquierda), Números, Letras, Animales, Formas, Colores, etc. y 

mediante estas bases incorporan luego nuevos conocimientos como escritura, 

lectura, lenguaje, matemáticas, etc. Esta etapa es una de las más importantes en la 

formación de los niños porque en estas bases se cimienta toda la educación futura 

que puedan recibir. Ana Cristina Rodriguez Riveron (1993) sostiene que “La 

edad preescolar constituye una etapa significativa en la vida del individuo, 

pues en ella se estructuran las bases fundamentales del desarrollo de la 

personalidad, se forman y regulan una serie de mecanismos fisiológicos que 

http://www.definicion.org/interaccion
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influyen en el desarrollo físico, el estado de salud y en el grado de adaptación 

al medio”. 

 

El modelo piagetiano señala que entre los tres y los seis años, el niño transita el 

periodo preoperatorio, donde a partir de la construcción de la estructura del objeto 

permanente, ha adquirido la capacidad representativa que le permite la utilización 

de símbolos mentales para sustituir la realidad; así, el lenguaje, la imitación 

diferida, el juego y los símbolos gráficos hacen posible que el niño trascienda el 

presente inmediato, pueda relacionarse y comunicarse mejor con los otros, 

adquiera nuevos aprendizajes y modifique y enriquezca sus esquemas mentales. 

 

 El carácter preoperatorio de su pensamiento, es decir la incapacidad para realizar 

operaciones mentales reversibles, determina que el niño perciba y entienda el 

mundo de manera diferente al adulto y por lo tanto su forma de pensar y su 

comportamiento tienen características propias. 

 

 LA LABOR EN EL JARDIN DE INFANTES  

 

La jornada en un centro de preescolar es el origen de una feliz sucesión de 

actividades que satisfacen los deseos instintivos de los niños: mover sus 

miembros, tocar y palpar, destruir y construir, examinar y preguntar, vivir en 

sociedad. Nunca debe llegarse a la saciedad y a la fatiga; cada deseo dura muy 

poco, a lo sumo veinte minutos, y siempre es de distinta orientación que el 
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anterior, pues el niño es un ser insaciable de variedad. A todo esfuerzo de atención 

sigue un escape físico. A menudo la sucesión estrecha de los ejercicios es la 

expresión de una misma idea en forma variada y divertida. El empleo del tiempo 

minuciosamente calculado es una guía, pero no una regla; en el momento 

oportuno cualquier pequeño incidente o derivación del juego o del trabajo permite 

una charla moral o una lección de observación. El único precepto que debe 

imperar rígidamente en el jardín de infantes es que allí no se instruye, no se 

coleccionan conocimientos, sino que se desarrollan y encauzan las necesidades del 

niño, y se le prepara para la escuela, para la vida, por medio del contacto con la 

naturaleza y del aprovechamiento del propio desarrollo infantil. 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La psicomotricidad es el control de las diversas funciones motrices y psíquicas. El 

niño puede integrar movimientos o expresiones motrices en relación a su nivel de 

desarrollo pues el organismo y el comportamiento forman un todo integrado e 

indivisible que es el objeto de estudio de la educación psicomotriz. En este orden 

Salas R. (2004) refiere que “la educación psicomotriz gira en torno al cuerpo 

para llegar a la representación y desarrollo del esquema corporal, mediante 

la cual el infante toma conciencia de su propio cuerpo y de las posibilidades 

expresivas del mismo”. Asimismo, la organización y la estructuración del 

espacio y el tiempo, la toma de conciencia y el área psicomotriz en el nivel de 

educación inicial, contribuye a la educación integral de niños y niñas a través de la 
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actividad física planificada,  el aplicativo propuesto en esta  tesis contribuye al 

desarrollo motriz cuando el niño hace uso de sus manos frente al computador y 

este captura los movimientos o que le permite ejercitar la motricidad fina de los 

dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan sobre los elementos 

visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, predominio motor de un lado del 

cuerpo respecto al otro (lo que determinará que sea diestro  o zurdo). 

 

La rica experiencia de trabajos educativos y diversas investigaciones coinciden en 

afirmar que los niños de esta edad van construyendo sus matrices de 

comunicación y aprendizaje a partir de una organización psicomotriz desarrollada 

por lo menos en cuatro ámbitos: 

    a) La exploración, 

    b) La comunicación, 

    c) El equilibrio, y 

    d) El afecto. 

 

 DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

 

De los tres años en adelante hay mayor diferenciación de la conducta motriz y 

psicológica del niño, debido al enriquecimiento que proporciona la acción sobre el 

medio y el enfrentamiento con una realidad que comienza a presentarse como 

diferente de si mismo. Puede atender una variabilidad de actividades a la vez y 

puede desenvolverse con gran seguridad. Las adquisiciones de los tres primeros 
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años de vida, preparan al niño a la realización de actividades mucho más 

complejas y perfeccionadas. 

 

EL NIÑO DE 4 AÑOS. 

 

Tiene un mejor sentido del equilibrio, su andar se hace más seguro. Ha precisado 

sus movimientos manuales y su coordinación. Puede dibujar las formas básicas: 

circulo, ovalo, cuadrado, rectángulo y líneas. Lo importante en la reproducción de 

estas formas es que se descubre la conexión entre sus propios movimientos y los 

trazos que ejecuta en la página. Así mismo no se le hace difícil manejar tijera, 

rasgar el papel siguiendo una línea, enhebrar cuentas, hacer collares, entre otros. 

 

EL NIÑO DE 5 AÑOS 

 

Le gusta realizar pruebas motrices fáciles, que se basan en la mayor 

independencia de la musculatura de las piernas. Puede llevar un brazo hacia atrás 

y hacia delante con mayor independencia. Progreso en el equilibrio corporal 

estático y dinámico. Corre con más facilidad. Existe una típica preferencia por el 

uso de una de las manos, se abotona la ropa y anuda los cordones. Conciencia del 

movimiento de las partes corporales, todavía tiene dificultades con las líneas 

oblicuas del rombo, pero no con las demás figuras geométricas (cuadrado y 

triangulo). Apto para seguir con todo el cuerpo el ritmo de una danza. 
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Se le llama instrucción a un conjunto de enseñanzas o datos impartidos a una 

persona o entidad. 

 

MOTRICIDAD GRUESA Y FINA 

 

Para describir el desarrollo del movimiento del recién nacido se divide en motor 

grueso y motor fino. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se define 

motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de 

adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para 

mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de 

evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), de 

acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento 

básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal 

es decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina con 

las piernas. 

 

 



 

 

 

 

 

30 

 

INSTRUCCIÓN. 

 

Se le llama instrucción a un conjunto de enseñanzas o datos impartidos a una 

persona o entidad. La instrucción es una forma de enseñanza, que consiste en 

impartir conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una persona, un animal 

o un dispositivo tecnológico. La instrucción puede brindarse en un marco de 

aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente funcional u 

operativo. 

 

INSTRUCCIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Cuando la instrucción se corresponde con un ámbito educativo, puede tratarse de 

educación formal o informal, impartida en un círculo familiar o en una escuela, 

colegio o universidad, puede ocurrir en un ambiente laboral o en una situación 

cotidiana entre dos amigos, puede incluso tener lugar en espacios jerárquicos o 

simplemente tener lugar de manera improvisada. En cualquier caso, para que 

existe instrucción deben existir dos partes, de las cuales una será la instructora (es 

decir, la que posee conocimiento a transmitir) y la otra será la instruida (la que 

recibe la enseñanza). 
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 FUDAMENTOS TECNOLÓGICOS. 

 

SISTEMA  

La definición del autor James A. Senn en el libro de Análisis y Diseño de 

Sistemas de Información señala que un Sistema de información “Es el proceso de  

examinar la situación de una empresa con el propósito de mejorarla con 

métodos  y  procedimientos más adecuados.”  Así  mismo Kendall & Kendall 

en su obra Análisis y Diseño  de Sistemas menciona que “Es una colección  de 

subsistemas interrelacionados e independientes que trabajan de manera 

conjunta para cumplir algún objetivo”. Un sistema es módulo ordenado de 

elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Un 

sistema en términos generales es un conjunto de partes o elementos que al estar 

organizados y relacionados entre sí, interactúan y  cuyo fin es lograr un objetivo 

común. Todo sistema tiene una entrada por donde recibe datos, energía o materia 

del ambiente y finalmente por su salida provee información energía o materia. Un 

sistema puede ser físico o tangible (una computadora, un edificio moderno, el ser 

humano) o puede ser abstracto o intangible (como un software). Un sistema puede 

también formar parte de un sistema mucho más complejo para formar subsistemas 

y partes; estos(los subsistemas) a su vez ser componentes de un gran 

supersistemas. Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de 

definiciones, símbolos y otros instrumentos del pensamiento (como las 

matemáticas, la notación musical y la lógica formal). 
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Un sistema real, en cambio, es una entidad material formada por componentes 

organizados que interactúan de forma en que las propiedades del conjunto no 

pueden deducirse por completo de las propiedades de la partes (denominadas 

propiedades emergentes). 

Los sistemas reales comprenden intercambios de energía, información o materia 

con su entorno. Las células y la biosfera son ejemplos de sistemas naturales. 

Existen tres tipos de sistemas reales: abiertos (recibe flujos de su ambiente, 

adaptando su comportamiento de acuerdo a esto), cerrados (sólo intercambia 

energía con su entorno) y aislados (no realiza ningún tipo de intercambio con su 

entorno). 

 SISTEMA INFORMÁTICO 

Un sistema informático está integrado por un conjunto de partes interrelacionadas 

como hardware, software y de recurso humano (humanware) y cuya finalidad es 

procesar datos para transformarlos en información que será útil para la toma de 

decisiones.  El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo 

electrónico, integrados por procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento 

externo, etc. El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, 

siendo especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por 

último el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen el 

sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan.  
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La importancia tan relevante que ha obtenido el sistema informático en la 

actualidad es porque se  ha constituido en una pieza fundamental en el engranaje 

de la humanidad actual. Tan importante es su papel en la sociedad de hoy en día 

que es prácticamente imposible pensar en separar al ser humano de una 

computadora o sistema de información. Tal es la simbiosis entre ambos, que sin 

estos elementos en sus manos, la humanidad a esta altura de su historia no podría 

seguir desarrollándose. 

 

 APLICACIÓN INFORMÁTICA 

 

En informática, una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo a 

través del computador. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de 

programas como los sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador), las 

utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso general), y los lenguajes 

de programación (con el cual se crean los programas informáticos). 

 

Una aplicación informática se constituye en  una solución informática cuando  la 

automatizan  ciertas tareas complicadas como pueden ser la contabilidad, la 

redacción de documentos, o la gestión de un almacén. Algunos ejemplos de 

programas de aplicación son los procesadores de textos, hojas de cálculo, y base 

de datos. También es posible desarrollar aplicaciones “”a la medida”” estas suelen 

ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un 
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problema específico. Otros, llamados paquetes integrados de software, ofrecen 

menos potencia pero a cambio incluyen varias aplicaciones, como un programa 

procesador de textos, de hoja de cálculo y de base de datos. Ejemplos de 

programas de aplicación pueden ser: programas de comunicación de datos, 

multimedia, presentaciones, diseño gráfico, cálculo, finanzas, correo electrónico, 

navegador web, compresión de archivos, presupuestos de obras, gestión de 

empresas, etc.  

 

Algunas compañías agrupan diversos programas de distinta naturaleza para que 

formen un paquete (llamados suites o suite ofimática) que sean satisfactorios para 

las necesidades más apremiantes del usuario. Todos y cada uno de ellos sirven 

para ahorrar tiempo y dinero al usuario, al permitirle hacer cosas útiles con el 

ordenador (o computadora); algunos con ciertas prestaciones, otros con un 

determinado diseño; unos son más amigables o fáciles de usar que otros, pero bajo 

el mismo principio. 

 

SISTEMA INTERACTIVO. 

 

Se denomina sistema interactivo a aquel sistema que se interrelaciona y depende 

de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, todo sistema en el 

que interactúan persona y máquina. Podríamos considerar interactivo desde un 

reproductor de DVD hasta un juego de ordenador en el que nuestras acciones 

determinan el trascurso de la acción. 
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Surgen sobre el año 1962, como una mejora de los sistemas de tratamientos por 

lotes. Estos sistemas, llamados también conversacionales, se desarrollaron 

principalmente para que cada usuario operara con un terminal, para que una 

misma máquina, con la misma potencia que en sistemas no interactivos, pudiese 

atender a más de un usuario, debido a que no todos a la vez ocuparían mucho 

tiempo el procesador, con lo que, la CPU se mantendría menos tiempo ociosa, y 

su utilización sería más eficiente 

 

VIDEOJUEGO 

 

Un videojuego es un programa informático interactivo destinado al 

entretenimiento que puede funcionar en diversos dispositivos: ordenadores, 

consolas, teléfonos móviles, etcétera; integra audio y vídeo, y permite disfrutar de 

experiencias que, en muchos casos, sería muy difícil de vivir en la realidad. El 

sistema interactivo desarrollado para estudiantes de preescolar sigue lineamientos 

básico de un videojuego partiendo de la premisa lúdica del niño que a la hora de 

proporcionarle un medio de aprendizaje este interactúa  con el juego de forma 

autónoma si la necesidad de la guía permanente de su maestra. 
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MICROSOFT 

 

Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) es una empresa multinacional de 

origen estadounidense, fundada el 4 de mayo de 1975 por Bill Gates y Paul Allen. 

Dedicada al sector de la informática, tiene su sede en Redmond, Washington, 

Estados Unidos.  

 

Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, 

siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la 

suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre los 

ordenadores personales. Con una cuota de mercado cercana al 90%, siguiendo la 

estrategia de Bill Gates de "tener una estación de trabajo que funcione con 

nuestro software en cada escritorio y en cada hogar". 

 

La compañía también suele ser nombrada como MS, por sus iniciales en el 

NASDAQ: (NASDAQ: MSFT) o simplemente como Redmond, debido a la gran 

influencia que tiene sobre la localidad de su centro de operaciones. El gigante de 

Seattle tiene más de 93.000 empleados en todo el mundo y, pese a unos beneficios 

de más de 13.000 millones de euros, no consigue que su acción se revalorice 

desde hace años. 
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Desde junio del 2013, la valoración bursátil de Microsoft (unos 203.000 millones 

de dólares) fue pasada por la de Apple (unos 224.000 millones), que tiene la 

tercera parte de empleados y la mitad de sus beneficios. 

Microsoft concentra sus ganancias en la venta de dos productos de software, el 

paquete de programas para la oficina (Office), y el sistema operativo de 

ordenadores (Windows), fundada para desarrollar y vender intérpretes de BASIC 

para el Altaír 8800, a mediados de los 80 consiguió dominar el mercado de 

ordenadores personales con el sistema operativo MS-DOS. La compañía inició 

una Oferta Pública de Venta en el mercado de valores en 1986, la cual, debido a la 

subida de cotización de las acciones, llevó a 4 empleados a convertirse en 

multimillonarios y a 12.000 en millonarios. 

 

Durante su historia, ha sido objeto de críticas, como acusaciones de realizar 

prácticas monopolísticas que la han llevado ante la Comisión Europea y el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

 

Microsoft afianzó su posición en otros mercados como el de sistemas operativos y 

suites de oficina, con recursos como la red de televisión por cable MSNBC, el 

portal de Internet MSN y la enciclopedia multimedia Microsoft Encarta, producto 

y servicio cancelado por la empresa a principios de 2009 debido a la competencia 

de la libre Wikipedia. La compañía también comercializa hardware como el ratón 

de Microsoft y productos de entretenimiento casero como Xbox, Xbox 360, Zune 
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y MSN TV Microsoft ha dado soporte a sus usuarios a través de Usenet en grupos 

de noticias y en Internet, también premia con la categoría de Microsoft MVP 

(Most Valuable Professional) a aquellos voluntarios que demuestran ser útiles en 

la asistencia a los clientes. Su web oficial es una de las páginas más visitadas de la 

red, recibiendo por día más de 2,4 millones de visitas únicas según datos de 

Alexa, que situó el 11 de mayo de 2008 a Microsoft.com como la 14ª página web 

con más visitas del mundo.  

 

 

MICROSOFT KINECT 

 

Kinect para Xbox 360, o simplemente Kinect (originalmente conocido por el 

nombre en clave «Project Natal»)  es «un controlador de juego libre y 

entretenimiento» creado por Alex Kipman, desarrollado por Microsoft para la 

videoconsola Xbox 360, y desde junio del 2011 para PC a través de Windows 7 y 

Windows  8.                               

 

GRÁFICO Nº 3  KINECT  PARA XBOX 360 
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Kinect  fue creado con el propósito de que los jugadores pudiesen interactuar  con 

la consola de una manera natural en intuitiva de manera que la jugabilidad  se de  

una manera más ágil y los juegos no requiriesen  apenas de aprendizajes por parte 

de los usuarios  para poder dominarlos es decir permite a los usuarios controlar e 

interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un 

controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario 

que reconoce gestos, comandos de voz y objetos e imágenes.  

 

Este dispositivo consta de tres partes diferenciadas. Un sistema de detección de  

profundidad a base de un sensor de rayos infrarrojos, una cámara de video RGB y 

un array de cuatro micrófonos para reconocimiento de  voz. Gracias al sistema de 

profundidad y a la cámara del dispositivo posicionándolos en un sistema de ejes 

X, Y, Z, pudiendo además hacer un seguimiento esquelético de hasta dos 

jugadores posicionando veinte puntos del esqueleto en el mismo sistema de ejes 

representados en gráfico Nº 4. 

 

GRÁFICO No  4   PUNTOS DEL EQUELETO RECONCIDOS POR KINECT 

            TOMADA DE (DOMONT 2012) 
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Kinect fue lanzado en Norteamérica el 4 de noviembre de 2010 y en Europa el 10 

de noviembre de 2010. Fue lanzado en Australia, Nueva Zelanda y Singapur el 18 

de noviembre de 2010, y en Japón el 20 de noviembre de ese mismo año. Las 

opciones de compra para el sensor Kinect incluyen: un paquete con el dispositivo 

mismo y la consola Xbox 360, ya sea con una de 4 GB o 250 GB y el juego 

Kinect Adventures, un paquete que incluye el sensor con el juego Kinect 

Adventures y otro (por tiempo limitado) que incluye el dispositivo Kinect con el 

juego Kinect Adventures y un código que permite descargar el juego Child of 

Eden  

 

 MICROSOFT .NET 

 

 

MICROSOFT.NET Framework es un componente integral de Windows que 

admite la creación y la ejecución de aplicaciones de última generación. El diseño 

de .NET Framework está enfocado a cumplir los siguientes objetivos: 

 Proporcionar un entorno coherente de programación orientado a objetos donde el 

código de objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, ejecutar de forma 

local pero distribuir en Internet, o ejecutar de forma remota. 

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que reduzca la implementación de 

software y los conflictos entre versiones. 
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 Proporcionar un entorno de ejecución de código que fomente su ejecución segura, 

incluso de aquellos códigos creados por terceras personas desconocidas o que no 

son de total confianza. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de 

rendimiento de entornos interpretados o en los que se utilizan secuencias de 

comandos. 

 Ofrecer al desarrollador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones 

muy diferentes, como las basadas en Windows o las aplicaciones para Web. 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para garantizar que el código 

de .NET Framework se puede integrar con otros tipos de código. 

.NET Framework contiene dos componentes principales: Common Language 

Runtime y la biblioteca de clases de .NET Framework. Common Language 

Runtime es la base de la tecnología .NET Framework. Este tiempo de ejecución se 

puede considerar un agente que administra el código en tiempo de ejecución y 

proporciona servicios centrales como la administración de memoria, la 

administración de subprocesos y la interacción remota, al tiempo que aplica una 

seguridad estricta a los tipos y otras formas de especificación del código que 

fomentan su seguridad y solidez. De hecho, el concepto de administración de 

código es un principio básico del tiempo de ejecución. El código destinado al 

tiempo de ejecución se denomina código administrado, mientras que el resto se 

conoce como código no administrado. La biblioteca de clases, el segundo 

componente principal de .NET Framework, es una colección completa orientada a 
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objetos de tipos reutilizables que se pueden emplear para desarrollar aplicaciones 

que abarcan desde las tradicionales herramientas de interfaz gráfica de usuario 

(GUI) o de línea de comandos hasta las aplicaciones basadas en las innovaciones 

más recientes proporcionadas porASP.NET, como formularios Web Forms y los 

Servicios Web XML. 

 

.NET Framework se puede alojar en componentes no administrados que carguen 

Common Language Runtime en sus procesos e inicien la ejecución de código 

administrado, con lo que se crea un entorno de software en el que se pueden 

utilizar funciones administradas y no administradas. .NET Framework no sólo 

proporciona varios hosts en tiempo de ejecución, sino que también admite el 

desarrollo de estos hosts por parte de terceros. 

 

Por ejemplo, ASP.NET aloja el tiempo de ejecución con el fin de proporcionar un 

entorno de servidor escalable para el código administrado. ASP.NET trabaja 

directamente con el tiempo de ejecución para habilitar aplicaciones de ASP.NET 

y Servicios Web XML, que se tratarán más adelante en esta sección. 

 

Internet Explorer es un ejemplo de aplicación no administrada que aloja el tiempo 

de ejecución (en forma de una extensión de tipo MIME). Con el uso de Internet 

Explorer para alojar el tiempo de ejecución, el usuario puede incrustar 

componentes administrados o controles de Windows Forms en documentos 

HTML. Al alojar así el tiempo de ejecución, se hace posible el uso de código 
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móvil administrado (parecido a los controles de Microsoft® ActiveX®), pero con 

mejoras significativas que sólo puede ofrecer el código administrado, como la 

ejecución con confianza parcial y el almacenamiento aislado de archivos. 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

 

Microsoft Windows es el nombre de una familia de sistemas operativos 

desarrollados por Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba 

«Interface Manager». 

 

Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno operativo 

denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento para MS-DOS, 

en respuesta al creciente interés del mercado en una interfaz gráfica de usuario 

(GUI) que fuera introducido por otros sistemas operativos como Mac OS y de 

otras compañías como Xerox. En esas fechas, Microsoft consiguió un contrato de 

arrendamiento de su sistema operativo con el gigante de la informática, IBM, por 

lo que fue preinstalado desde fábrica en la mayoría de ordenadores personales del 

mundo, lo que lo convirtió en el más usado y popular. En octubre de 2009, 

Windows tenía aproximadamente el 91% de la cuota de mercado de sistemas 

operativos en equipos cliente que acceden a Internet. Las versiones más recientes 

de Windows son Windows 7 para equipos de escritorio, Windows Server 2008 R2 

para servidores y Windows Phone 7 para dispositivos móviles. 
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XBOX 360 

 

GRÁFICO Nº 5  CONSOLA DE JUEGO  XBOX  360 CON  KINECT 

 

Xbox 360 es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Microsoft. Fue 

desarrollada en colaboración con IBM y ATI y lanzada en América del Norte, 

Japón, Europa y Australia entre 2005 y 2006. Su servicio Xbox Live permite a los 

jugadores competir en línea y descargar contenidos como juegos arcade, demos, 

tráilers, programa de televisión y películas. La Xbox 360 es la sucesora directa de 

la Xbox, y compite actualmente contra la PlayStation 3 de Sony y la Wii de 

Nintendo como parte de las videoconsolas de séptima generación. 

 

Como principales características, están su unidad central de procesamiento basado 

en un IBM PowerPC y su unidad de procesamiento gráfico que soporta la 

tecnología de Shaders Unificados. El sistema incorpora un puerto especial para 

agregar un disco duro externo y es compatible con la mayoría de los aparatos con 
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conector USB gracias a sus puertos USB 2.0. Los accesorios de este sistema 

pueden ser utilizados en una computadora personal como son los mandos y el 

volante Xbox 360. 

 

La Xbox 360 se dio a conocer oficialmente en la cadena de televisión MTV el 12 

de mayo de 2005 y las fechas de lanzamiento fueron divulgadas en septiembre de 

ese mismo año en el festival de videojuegos Tokio Game Show. Es la primera 

consola en proporcionar un lanzamiento casi simultáneo en tres regiones 

principales de ventas (Europa, Japón y Estados Unidos). 

 

Desde su lanzamiento en 2005, existen cuatro modelos de los cuales tres están a la 

venta, los modelos Elite, Arcade y S. La consola ha tenido buen mercado en 

Norteamérica, Europa y otras regiones del mundo (con la excepción de Japón). En 

enero de 2009, Microsoft había logrado vender 39 millones de consolas según las 

cifras oficiales. Se suspende la producción del modelo Premium el 28 de agosto 

de 2009, pero las unidades seguirán siendo vendidas hasta que se agote el 

suministro. Existe un nuevo modelo disponible, el S, el cual posee una 

arquitectura nuevamente diseñada. Como principales características de éste 

modelo se encuentran la inclusión de Wi-Fi y de un sistema más silencioso.  
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TIC 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

 

Por extensión, designan el sector de actividad económica. "Las tecnologías de la 

información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero 

pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los 

medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 

mutua" (Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones 

Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003). 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación ayudarían a disminuir la 

brecha digital aumentando el conglomerado de usuarios que las utilicen como 

medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

 

BRECHA DIGITAL 

 

Brecha digital hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales 
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desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía 

móvil, la banda ancha y otros dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en 

diferencias previas al acceso a las tecnologías. Este término también hace 

referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar 

las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y 

capacidad tecnológica. También se utiliza en ocasiones para señalar las 

diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de 

calidad y aquellos que no. El término opuesto que se emplea con más frecuencia 

es el de inclusión digital y el de inclusión digital genuina (Maggio, 2007) 

 

REALIDAD AUMENTADA 

                 

GRÁFICO Nº 6     REALIDAD AUMENTADA 

 

La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir una visión 

directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se 

combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en 
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tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información 

virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética 

virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que 

no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al 

mundo real. 

 

Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, añadiendo la visión por computador y 

reconocimiento de objetos) la información sobre el mundo real alrededor del 

usuario se convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el 

medio ambiente y los objetos pueden ser almacenados y recuperada como una 

capa de información en la parte superior de la visión del mundo real. 

 

La realidad aumentada de investigación explora la aplicación de imágenes 

generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de video como una forma de 

ampliar el mundo real. La investigación incluye el uso de pantallas colocadas en 

la cabeza, un display virtual colocado en la retina para mejorar la visualización, y 

la construcción de ambientes controlados a partir sensores y actuadores. 
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KIOSCOS  PEDAGÓGICO 

 

 

GRÁFICO Nº 7 KIOSCO ´DIGITAL MULTIMEDIA 

 

Armazón de material resistente con un diseño particular cuya función principal es 

proteger uno o más dispositivos hardware y dar la ilusión de tratarse de una sola 

máquina. Un Kiosco de instrucción pedagógica sería muy similar en su estructura 

sólida o externa a un kiosco digital multimedia, con la diferencia que su propósito 

seria ofrecer actividades de aprendizaje interactivas para estudiantes de 

preescolar, educación general básica, etc. Un kiosco tradicional ofrecería una 

interface gráfica a la cual se accedería con dispositivos de entrada como mouse, 

teclado, cámara y hasta una pantalla táctil. Sin embargo ya es factible excluir los 

periféricos de entrada antes mencionado y en lugar de ellos  colocarse frente a la 

pantalla del Kiosco e interactuar  con la voz, movimientos de la mano y gestos de 

la cara con el uso del dispositivo Kinect. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y  LEY DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL DE ECUADOR 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de  participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 
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sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: numeral 11 dice “Garantizar la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos”. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 2. Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y 

potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumak kawsay. 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE ECUADOR 

Ley No. 83 RO/320 de 10 de Mayo de 1998 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 
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incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 

 

¿Cómo se puede utilizar la tecnología para incentivar el aprendizaje en niños de 

edad preescolar reduciendo costos de implementación? 

¿Qué dispositivos de entrada permitirá la interacción manos libres de los 

estudiantes a la hora de aprender frente al computador? 

¿Mejorara el aprendizaje autónomo la implementación de un Kiosco de 

instrucción pedagógica en los rincones lúdicos de las aulas de preescolar? 

¿Disminuirá el riesgo de daño en los laboratorios con la utilización de dispositivos 

Kinect con software basado el principio de realidad aumentada? 

¿El Kiosco son su sistema interactivo se constituirá en una herramienta 

innovadora educativa y de masificación en más instituciones de educación 

preescolar?   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

El desarrollo psicomotriz preescolar en niñas y niños comprendidos entre las 

edades de 3 a 5 años de edad 

Variable dependiente: 

Desarrollo de un sistema interactivo para un Kiosco de Instrucción Pedagógica  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 

La modalidad que mejor se adapta a este trabajo es a la de un proyecto factible por 

qué el problema se solventa con el desarrollo de un aplicativo que permita a los 

estudiantes de etapa preescolar utilizar juegos para adquirir nuevos conocimientos 

sin utilizar teclado o mouse permitiendo el desarrollo de sus habilidades 

psicomotrices. También se construirá un Kiosko para proteger el hardware e 

interactuar con los niños utilizando para ello la tecnología Kinect. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Puede enmarcarse dentro del tipo de investigación exploratoria debido a que 

utiliza la tecnología Kinect la cual es prácticamente desconocida y poco estudiada 

en nuestro medio y también es del tipo de investigación aplicada debido a que 

efectúa un aporte a las instituciones educativas de nivel preescolar permitiendo a 
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sus estudiantes reforzar sus conocimientos desarrollando a su vez sus habilidades 

psicomotrices. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población en la que se realizó la investigación fue 178 profesoras parvularias  

del nivel de educación inicial o preescolar que integran la RED  B2 que tienen 

como características tener experiencia tratando niños y conocer sus necesidades, 

así como también 214  madres de familia que son parte de la comunidad educativa 

donde se educan sus hijos.  Así mismo  se contó con la asesoría del experto en 

Microsoft José Vicente Anilema Guadalupe Director del Departamento de 

Investigación y Desarrollo en Rio Axis Software y Soluciones Tecnológicas Cía. 

Ltda. 

 

Muestra 

 

  

Se realizaron encuestas a 95 profesoras de preescolar y 105 madres de familia que 

se pertenecen a las escuelas de la RED BLANCA BOLAÑOS MANZO  RED B2 

para seleccionar la muestra  se utilizó la formula sugerida  por el instructivo y se 

generó  su resultado  en una hoja Excel, considerando que la población  y su 

muestreo  se realizó  por separado tanto para los docente y madres de familia. 
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CALCULO DE LA MUESTRA A DOCENTES PARVULARIAS DE LA 

RED BLANCA BOLAÑOS MANZO DE LA CIUDAD DE BABHOYO. 

 

 

 GRÁFICO Nº 8   CALCULO DE MUESTRA A DOCENTES 
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CALCULO DE LA MUESTRA LAS MADRES DE FAMILIA DE LA RED 

BLANCA BOLAÑOS MANZO DE LA CIUDAD DE BABHOYO. 

 

 
GRÁFICO Nº 9  CALCULO DE MUESTRA A PADRES DE FAMILIA 
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CUADRO No. 1 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

El desarrollo 

psicomotriz 

preescolar en niñas 

y niños 

comprendidos entre 

las edades de 3 a 5 

años de edad 

 

Red Educativa  Aumento de la 

habilidad 

psicomotriz 

 

Manejo de 

herramientas 

Microsoft VS 

.Net y dispositivo 

Kinect, 

Entrevistas con 

expertos, 

encuestas a 

docentes y padres 

de familia de 

etapa preescolar. 

 

 

V.D. 

Desarrollo de un 

sistema interactivo 

para un Kiosco de 

Instrucción  

Software 

Físico 

 

Porcentaje de 

adaptación del 

estudiante al uso 

de la tecnología 

Kinect 

 

 

Software 

Intelectual 

Aumento de 

habilidades 

psicomotrices e 

intelectuales 

 

Software 

Administrativo 

Configuración y 

Mantenimiento 

del sistema 

Intelectual con 

dispositivo 

Kinect. 

 

 

Elaboración: Landy Guapulema García 

Fuente: Investigación               
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

LA TÉCNICA 

 

 

En el desarrollo de proyecto se ha utilizado la técnica de campo para la 

recolección de datos la misma que incluye a los siguientes métodos: 

1. Observación 

2. Entrevistas 

3. Encuesta 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que utilizamos en el presente trabajo para la recolección de la 

información necesaria son los siguientes: 

 

1. Observación. Se basa en convivir con el día a día que transcurre en las 

instituciones educativas que cuentan con el nivel inicial constatando visualmente   

los problemas que suceden en el momento preciso de la labor docente y dicente. 

 

2. Entrevista. Se basa en conversaciones mantenidas con los expertos, 

autoridades de la instituciones que manejaran los  módulos a desarrollarse para el 

kiosco de instrucción pedagógico a través de un sistema interactivo para el 

desarrollo psicomotriz preescolar. 
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3. Encuesta. Es un estudio observacional en el cual se busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario prediseñado que contiene preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos.  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El problema: 

Planteamiento del problema. 

Análisis del problema. 

Interrogantes de la investigación. 

Objetivos de la Investigación. 

Alcance de la Investigación. 

Justificación o importancia de la investigación. 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Preguntas a contestarse. 

Identificación de Variables. 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación). 

Población. 

Instrumentos de recolección de datos. 
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Procedimiento de la Investigación. 

Recolección de Datos. 

Análisis de los datos recolectados. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

El proceso de recolección de datos se realizó con el conjunto de técnicas 

mencionadas; es decir la observación, entrevista y la encuesta.  

 

La observación se llevó a cabo en las instalaciones de la red educativa B2 Blanca 

Bolaños a  donde se constató los problemas y el proceso administrativos que se 

realiza a la hora de contratar maestros guías para uno de los laboratorios de 

computación y por problemas de la falta de presupuesto los niños no pueden 

utilizar los laboratorios o equipos fuera de la hora de clase. En las mismas 

instalaciones de la  RED  B2  se realizó las  encuestas a 95 maestras parvularias 

(nivel inicial  y 1ro de Educación Básica). Las encuestas a las 105 madres de 

familia se las realizo tanto a la entrada como a la salida de la escuela. 

 

Las entrevistas a autoridades de la RED B2 se dieron a 2 personas: 

Lcdo. Oswaldo Espinoza Carrillo (Director de la Escuela Blanca Bolaños) 

Lcda. Patricia Loor Coordinadora de Educación Inicial del grupo de escuelas de 

Babahoyo. 
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También se realizó una entrevista al Sr. José Vicente Anilema Guadalupe Experto 

en Kinect de Riobamba y especialista de la tecnología Microsoft .Net por medio 

de video conferencia y correos electrónicos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Las entrevistas realizadas a los expertos, que corresponde a las personas 

involucradas en el proceso y a las que estarán involucradas en el uso del sistema a 

desarrollarse tuvieron como resultado lo detallado a continuación. 

 

TÉCNICAS PARA  EL  PROCESAMIENTO   Y     ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Con la información obtenidas de las encuestas procedemos a la revisión del 

contenido, cuyo proceso a seguir es el de realizar cuadros los cuales indiquen a 

través de porcentajes las respuestas de las preguntas realizadas en la encuesta, la 

cual será reflejada en gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los 

resultados. 

 

Se utilizó Microsoft Excel donde la fórmula integrada y programada permite que 

la herramienta al ingresar la cantidad de población objeto de investigación, 

presente automáticamente la cantidad de muestra a investigar.  

 

 



 

 

 

 

 

66 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

a) Análisis de los Resultados. 

b) Interpretación de los Resultados. 

Encuesta dirigida a profesores y padres de familia de RED B2 

 

1. ¿Es usted docente de alumnos en etapa preescolar? 

 

 CUADRO No. 2  

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 95 47.50% 

No 2 105 52.50% 

Total   200  100%  

                Elaboración: Landy Guapulema García 

                Fuente: Investigación                   

 

     GRÁFICO No  10 

              DOCENTE O PADRE DE FAMILIA 

 
             Elaboración: Landy Guapulema García 

             Fuente: Investigación.                   

 

El 47.50%  señalo que son docentes de alumnos en etapa preescolar. Y el 52.50% 

indica que son Padres de familia de alumnos en etapa preescolar. Por lo que 

podemos observar, la cantidad de encuestas contestadas por padres y docentes fue 

similar en las encuestas por lo que ambos grupos son importantes. 
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2. ¿La institución para la cual trabaja cuenta con laboratorios de computación 

con actividades que ayuden a estudiantes en etapa preescolar a desarrollar 

sus habilidades psicomotrices e intelectuales? 

 

                                                        CUADRO No. 3  

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 23 24.21% 

No 2 72 75.79% 

Total   95 100%   

                     Elaboración: Landy Guapulema García 

                     Fuente: Investigación.                   

 

GRÁFICO No  11 

EXISTENCIA DE LABORATORIOS DE COMPUTACION  

 
                           Elaboración: Landy Guapulema García 

                           Fuente: Investigación.                   

 

Se aprecia que 24.21%  señalo que sus instituciones sí cuentan con laboratorios 

con actividades para niños en etapa preescolares. Un abrumador 75.79% indica 

que  sus instituciones no cuentan con un laboratorio con actividades para niños en 

etapa preescolar. 
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Los resultados muestran que la mayoría de los docentes encuestados no cuentan 

con laboratorios para niños en etapa preescolar en las instituciones donde laboran.. 

3. ¿Le gustaría que sus hijos o estudiantes luego de clases puedan aprender o 

reforzar sus conocimientos a la vez que desarrollan sus habilidades 

psicomotrices en un ambiente seguro? 

 

 

CUADRO No. 4 

 Validación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 40 20% 

En desacuerdo 3 0 0% 

De acuerdo 2 26 13% 

Totalmente de 

acuerdo 

1 134 67% 

Total   200  100%  

                     Elaboración: Landy Guapulema García 

                     Fuente: Investigación.                   

 

GRÁFICO No  12 

REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO  

    
                      Elaboración: Landy Guapulema García 

                      Fuente: Investigación.                   
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El 67%  de los encuestados señalaron están totalmente de acuerdo con que sus 

estudiantes luego de clases puedan aprender o reforzar sus conocimientos a la vez 

que desarrollan sus habilidades psicomotrices en un ambiente seguro. Los 

resultados muestran que a la mayoría de personas encuestadas les gustaría contar 

con programas de reforzamiento de conocimientos para sus hijos o alumnos. 

4. ¿Con que frecuencia usted cree que sus hijos o estudiantes acuda a un 

laboratorio de computación? 

 

CUADRO No. 5 

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 5 160 80% 

Cada 2 - 4 semanas. 4 30 15% 

Cada 5 - 8 semanas. 3 0 0% 

Cada 9 a 12 semanas. 2 0 0% 

2 - 3 veces al año. 1 10 5% 

Total   200 100%   

                     Elaboración: Landy Guapulema García 

                     Fuente: Investigación.                   

 

 

     GRÁFICO No  13 

ASISTENCIA A LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN 

            
                            Elaboración: Landy Guapulema García 

                            Fuente: Investigación.                   
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Un considerable 80%  de los encuestados señalaron que sus hijos o estudiantes 

acuden cada semana a un laboratorio de computación. El 15%  de los encuestados 

señalaron que sus hijos o estudiantes acuden cada  2 o 4 semana a un laboratorio 

de computación. Y un 5%  de los encuestados señalaron que sus hijos o 

estudiantes acuden cada  2 o 3 veces al año a un laboratorio de computación. Los 

resultados muestran que la mayoría del estudiantado acude regularmente a los 

laboratorios de computación. 

5. ¿Con que frecuencia considera usted que los estudiantes necesitan 

supervisión para utilizar las computadoras de los laboratorio? 

 

CUADRO No. 6 

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 0 0% 

Rara vez 3 0 0% 

Casi siempre 2 2 1% 

Siempre 1 198 99% 

Total   200  100%  

                    Elaboración: Landy Guapulema García 

                    Fuente: Investigación.                   

 

GRÁFICO No  14 

SUPERVISION EN LOS LABORATORIOS 

 
                   Elaboración: Landy Guapulema García 

                   Fuente: Investigación.                   
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El 99% de los encuestados señalaron que creen que los estudiantes siempre 

necesitan supervisión para utilizar computadoras en los laboratorios. El 1%  de 

los encuestados señalaron que creen que los estudiantes casi siempre necesitan 

supervisión para utilizar computadoras en los laboratorios. Los resultados 

muestran que la mayoría de los padres y profesores creen que los estudiantes 

deben ser supervisados a la hora de usar un computador.  

6. ¿Si se proporciona un ambiente seguro tanto para los equipos como para los 

estudiantes, le gustaría que los estudiantes puedan aprender de forma 

frecuente en el laboratorio sin supervisión? 

 

 

CUADRO No. 7 

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 1 194 97% 

No 2 6 3% 

Total   200 100%   

                     Elaboración: Landy Guapulema García 

                     Fuente: Investigación.                   

 

GRÁFICO No  15 

APRENDIZAJE FRECUENTE SIN SUPERVISION EN LABORATORIOS 

 
                   Elaboración: Landy Guapulema García 

                   Fuente: Investigación.                   
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El 97% de los encuestados señalaron que si se provee un ambiente seguro tanto 

para el estudiante como para los equipos estarían de acuerdo con que el estudiante 

haga uso de los equipos sin mayor supervisión. 

 

El 1%  de los encuestados señalaron que si se provee un ambiente seguro tanto 

para el estudiante como para los equipos estarían de acuerdo con que el estudiante 

haga uso de los equipos sin mayor supervisión. Los resultados muestran que la 

mayoría de los padres y profesores estarían de acuerdo en que los estudiantes 

puedan usar equipos de laboratorio sin mayor supervisión siempre y cuando se 

provea un ambiente seguro tanto para los equipos como para los alumnos.  

 

7. ¿Indique que esperaría de un sistema de enseñanza preescolar para después 

de clases? 

 

CUADRO No. 8 

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Que sea fácil de usar por 

los niños. 

5 45 23% 

Que sea Interactivo. 4 0 0% 

Que sea Educativo e 

Interactivo 

3 10 5% 

Que sea Educativo, 

Interactivo y no 

requiera de Supervisión. 

2 145 73% 

Otro.  Especifique 1 0 0% 

Total   200  100%  

Elaboración: Landy Guapulema García 

Fuente: Investigación.                   
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GRÁFICO No  16 

SISTEMA DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 

 
              Elaboración: Landy Guapulema García 

              Fuente: Investigación.                   

 

 

 

El 73% de los encuestados señalaron que  esperarían que un sistema escolar sea 

educativo, interactivo y no requiera supervisión. El 5%  de los encuestados 

señalaron que  esperarían que un sistema escolar sea educativo e interactivo. El 

23%  de los encuestados señalaron que  esperarían que un sistema escolar sea fácil 

de usar por los niños.  

 

 Los resultados muestran que la mayoría de los padres y profesores esperan que un 

sistema de enseñanza preescolar sea fácil de usar, educativo, interactivo y no 

requiera mayor supervisión. 

 

¿Indique que conocimientos son más difíciles de aprender por un estudiante 

en etapa preescolar con una enseñanza tradicional? 
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CUADRO No. 9 

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Las figuras 

geométricas. 

2 53 27% 

Las vocales. 4 7 4% 

Los números. 1 112 56% 

Los animales. 3 28 14% 

Otro.  4 0 0% 

Total   200 100%  

                    Elaboración: Landy Guapulema García 

                    Fuente: Investigación.                   

 

GRÁFICO No  17 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJES  

 

         Elaboración: Landy Guapulema García 

         Fuente: Investigación.                   

 

 

El 56% de los encuestados señalaron que  los números son los conceptos más 
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Los resultados muestran que la mayoría de los padres y profesores opinan que los 

conceptos más difíciles de aprender en la etapa preescolar con enseñanza 

tradicional son los números, las figuras geométricas y los animales. 

8. ¿Indique cual sistema de enseñanza le parece más óptimo para que los niños 

aprendan de forma divertida y segura en un Laboratorio minimizando los 

costos? 

 

CUADRO No. 10 

Opciones Validación Frecuencia Porcentaje 

Televisores con 

videos educativos. 

5 2 1% 

Juego con 

computadoras 

tradicionales y 

supervisión. 

4 9 5% 

Kiosco de 

enseñanza virtual 

sin mayor 

supervisión 

3 189 95% 

Total   200  100% 

   Elaboración: Landy Guapulema García 

   Fuente: Investigación.                   
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GRÁFICO No  18 

MEJOR SISTEMA DE APRENDIZAJE 

 

             Elaboración: Landy Guapulema García 

             Fuente: Investigación.                   
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enseñanza más óptimo para que los niños aprendan de forma divertida y segura en 

un Laboratorio minimizando costos. Aunque 1% de los encuestados señalaron que 

el sistema de “Televisores con videos educativos” les parece el  sistema de 

enseñanza más óptimo para que los niños aprendan de forma divertida y segura en 

un Laboratorio minimizando costos. 
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 Los resultados muestran que la mayoría de los padres y profesores prefieren un 

sistema de Kiosco de enseñanza virtual frente a otras opciones  para que los niños 

aprendan de forma divertida y segura en un Laboratorio minimizando costos. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 

Con el desarrollo de la aplicación kiosco de instrucción pedagógico a través de un 

sistema interactivo para el desarrollo psicomotriz preescolar, se proveerá a los 

niños de etapa preescolar una herramienta fácil de utilizar, segura, de bajo costo 

de implementación y mínimos costos de supervisión para que la puedan utilizar en 

los laboratorios de las instituciones educativas permitiendo disminuir los costos 

necesarios para brindar una mejor educación a  los niños brindándole a su vez un 

entorno con seguridad integral. 

 

Para el desarrollo de los módulos del “kiosco de instrucción pedagógico a través 

de un sistema interactivo para el desarrollo psicomotriz preescolar” se utilizaron 

como criterios de diseño las siguientes herramientas: 

Sistema Operativo: 

Windows 7 Home o superior 

Lenguaje de Programación: 

C# .Net  

Motor de Base de Datos: 

Microsoft SQL Server 2008 Express 
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Herramientas Adicionales: 

Microsoft Kinect SDK 

Microsoft VS 2010 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma  

 

GRAFICO Nº 19   DIAGRAMA DE GANT 
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PRESUPUESTO 

 

CUADRO No. 11 

 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $685,00 

TOTAL DE INGRESO $685,00 

      Elaboración: Landy Guapulema 

      Fuente: Investigación                   

 

 CUADRO No. 12 

  

EGRESOS PRESUPUESTADOS 

 

EGRESOS DÓLARES 

VS .Net 2010 Express $ 0.00 

SQL SERVER 2008 Express $ 0.00 

MS KINECT SDK $ 0.00 

Dispositivo Kinect $ 300.00 

Cable Adaptador Kinect - PC $35.00 

Fotocopias                   $ 100.00 

Computadora y servicios de Internet                  $ 100.00 

Transporte                $   50.00 

Refrigerio                $   50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                $   50.00 

Curso de Elaboración de Proyecto Recibido en la 

CISC 

$0.00 

TOTAL……………………………………… $               $ 685.00 

      Elaboración: Landy Guapulema 

      Fuente: Investigación                   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis pude constatar que la tecnología de 

Microsoft con respecto a desarrollo sistemas es fácil de aprender y de utilizar. Las 

librerías incluidas en los Frameworks de .Net facilitaron en mucho el desarrollo de 

la tesis y me permitieron enfocarme en implementar el negocio sin tener que 

perder tiempo en investigar cómo realizar tareas que ya vienen implementadas. 

 

La funcionalidad incluida en el SDK Kinect permitió utilizar las manos de los 

niños como interfaz de usuario con el computador, esta tecnología fue del agrado 

de los niños los cuales era primera vez que tenían a acceso a ella y los incentivó  a 

realizar las actividades con una mayor predisposición y se divirtieron en el 

proceso de aprendizaje. 
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 Mediante la utilización del dispositivo Kinect se logró brindar a los niños una 

experiencia de realidad aumentada que les permitió realizar las actividades de una 

manera natural y sin la supervisión de un docente. Para el uso del sistema bastó 

con mostrarle a los niños una sola vez como escoger actividades y como 

realizarlas para que ellos aprendan y puedan usar el sistema de manera 

autosuficiente. 

 

Luego de implementar el proyecto “kiosco de instrucción pedagógico a través de 

un sistema interactivo para el desarrollo psicomotriz preescolar” en la red 

educativa B2 Blanca Bolaños, se constató la fácil administración del sistema por 

parte de los docentes y su fácil utilización por parte de los niños en etapa 

preescolar logrando los objetivos planteados durante el desarrollo de esta tesis. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendación a los futuros estudiantes que deseen implementar la 

tecnología Microsoft se si tienen recomienda tener experiencia previa  en el 

lenguaje C# y si conocen de VB elegir el leguaje VB .Net con el fin de que les 

facilite el aprendizaje del nuevo leguaje,  el cual se parece mucho a los lenguajes 

antes mencionados. 

 

El uso de técnicas de realidad aumentada en la educación trae muchos beneficios a 

los estudiantes, así como el aporte modesto al usar esta tesis como base para 

construir programas futuros que permitan mejorar la experiencia del usuario y 
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sobre todo que permita extender las ventajas de este tema a niveles de educación 

básico, secundario y de nivel superior.  

 

La tecnología Kinect tiene un potencial sin límites, para esta tesis se la utilizó para 

trabajar como interfaz de usuario entre los niños y el computador pero tiene 

cientos de otras aplicaciones en robótica, reconocimiento fácil, seguridad, etc. 

Recomiendo leer la mayor cantidad de información antes de empezar con el 

desarrollo de tu proyecto para que le puedas sacar el máximo provecho al SDK y 

no perder tiempo desarrollando métodos o procedimientos que ya vienen incluidos 

en el .Net Framework o en el SDK. 
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ANEXO 

ANEXO 1 

Encuesta a docente y padres de familia 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales 

 

Kiosco de Instrucción Pedagógico a través de un sistema interactivo para el 

desarrollo psicomotriz preescolar. 

 

Nombre: __________________________       Fecha(dd/mm/aaaa): ____ - ____ 

- ____ 

 

1. ¿Es usted docente de alumnos en etapa preescolar? 

a) Sí 

b) No. 

Si la respuesta es Sí, continué con la siguiente pregunta; caso contrario continúe 

con la pregunta 3 

2. ¿La institución para la cual trabaja cuenta con laboratorios de computación 

con actividades que ayuden a estudiantes en etapa preescolar a desarrollar 

sus habilidades psicomotrices e intelectuales? 

a) Sí 

b) No. 

3. ¿Le gustaría que sus hijos o estudiantes luego de clases puedan aprender o 

reforzar sus conocimientos a la vez que desarrollan sus habilidades 

psicomotrices en un ambiente seguro? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) De acuerdo 

d) Totalmente de acuerdo 

4. ¿Con que frecuencia usted cree que sus hijos o estudiantes acuda a un 

laboratorio de computación? 

e) Cada Semana. 

f) Cada 2 – 4 semanas. 

g) Cada 5 – 8 semanas. 

h) Cada 9 – 12 semanas. 

i) 2 – 3 veces al año. 
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5. ¿Con que frecuencia considera usted que los estudiantes necesitan 

supervisión para utilizar las computadoras de los laboratorio? 

a) Nunca. 

b) Rara vez. 

c) Casi siempre. 

d) Siempre. 

 

6. ¿Si se proporciona un ambiente seguro tanto para los equipos como para los 

estudiantes, le gustaría que los estudiantes puedan aprender de forma 

frecuente en el laboratorio sin supervisión? 

a) Sí, 

b) No. 

 

7. ¿Indique que esperaría de un sistema de enseñanza preescolar para después 

de clases? 

 a) Que sea fácil de usar por los niños. 

 b) Que sea Interactivo. 

 c) Que sea Educativo e Interactivo. 

 d) Que sea Educativo, Interactivo y no requiera de Supervisión. 

 e) Otro. Especifique ________________________________________ 
 

 

8. ¿Indique que conocimientos son más difíciles de aprender por un estudiante 

en etapa preescolar con una enseñanza tradicional? 

 a) Las figuras geométricas. 

 b) Las vocales. 

 c) Los números. 

 d) Los animales. 

 e) Otro. Especifique ________________________________________ 
 

 

9. ¿Indique cual sistema de enseñanza le parece más óptimo para que los niños 

aprendan de forma divertida y segura en un Laboratorio minimizando los 

costos? 

a) Televisores con videos educativos. 

b) Juego con computadoras tradicionales y supervisión constante de adultos. 

c) Kiosco de enseñanza virtual que permita además de desarrollar sus habilidades 

intelectuales mejor sus habilidades psicomotrices sin mayor supervisión. 
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ANEXO 2 

Entrevista al Experto 

 

Nombre: JOSÉ VICENTE ANILEMA GUADALUPE 

Cargo: Director del Departamento de Investigación y Desarrollo en Rio Axis 

Software & Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda. 

Entrevista: 

1. ¿Qué aplicaciones permite implementar el dispositivo Kinect? 

El dispositivo Kinect originalmente fue diseñado como control para videojuegos 

de la consola XBOX 360, pero desde  su lanzamiento se han ido creando muchas 

aplicaciones en distintas áreas, por ejemplo se han desarrollado aplicaciones 

orientadas a la medicina, o a la rehabilitación física; también existen aplicaciones 

con fines educativos. Kinect, principalmente nos permite construir aplicaciones 

con las cuales la interfaz para manipularlas es el mismo cuerpo y no un control 

tradicional como sería un mouse o un teclado, abriendo un sin fin de 

posibilidades. 

2. ¿Conoce usted de aplicaciones informáticas interactivas dirigidas a niños de 

etapa preescolar que utilicen el dispositivo Kinect. 

Existen proyectos que van orientadas a este segmento de personas, principalmente 

con lo que tiene que ver con estimulación temprana, los cuales contienen un 

conjunto de juegos que permiten a los niños desarrollar capacidades. 
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3. ¿Qué ventajas presenta esta herramienta como dispositivo de interactividad 

en aplicaciones educativas? 

La principal ventajas es que permite interactuar de manera directa con la 

aplicación y de esta forma, la persona se involucra en mayor medida con lo que 

está aprendiendo. 

4. ¿Qué desventajas o limitantes tiene el dispositivo Kinect? 

No vería desventajas sino más bien algunas limitantes hardware que tiene el 

dispositivo: 

 Una limitante es la baja resolución a la que trabaja las cámaras de Kinect, 

especialmente esto se ve en mayor medida en aplicaciones de procesamiento de 

imágenes. 

 Otra limitante es la tasa de frames por segundo a la que trabaja, pero en muchas 

aplicaciones nos es suficiente con los 30 FPS que nos brinda. 

Por el resto, son grandes ventajas que nos ofrece el trabajar con este dispositivo. 

 

5. ¿Conoce usted si existe algún  tipo de manual o soporte para el 

programador? 

Al momento de desarrollar aplicaciones con Kinect se tiene a disposición 

principalmente 2 opciones (desde el mundo de software libre existen más, pero 

OpenNI es la más relevante y representativa) : 

 El SDK oficial 

o  http://www.Kinectforwindows.org/ 

http://www.kinectforwindows.org/
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o http://www.microsoft.com/en-us/Kinectforwindows/develop/learn.aspx 

 OpenNI:  

o http://75.98.78.94/ 

o http://openni.org/Documentation/ 

Cada una tiene sus pros y contras, pero en el caso del SDK Oficial existe la 

documentación e información en mayor medida que en el caso de OpenNI. 

6. ¿Desde su punto de vista cual son las mayores diferencias entre Kinect para 

Windows y Kinect para Xbox 360? 

A nivel de harware son prácticamente el mismo dispositivo, con una única 

diferencia, Kinect para Windows posee un modo cercano, en el cual el rango en el 

que el dispositivo reconoce un esqueleto es mucho menor (0.4 m), en el caso de 

Kinect para XBOX 360 la distancia mínima de reconocimiento es de 0.8 m. 

Además existe otras 2 diferencia, Kinect para XBOX 360 solo sirve para 

desarrollo, es decir que una aplicación que se la quiera hacer comercial, 

necesariamente se requiere comprar un dispositivo Kinect para Windows; y la otra 

diferencia, el precio, Kinect para XBOX 360 es mucho más barato debido a que 

está subsidiado por el número de consolas XBOX 360 vendidas. 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/learn.aspx
http://75.98.78.94/
http://openni.org/Documentation/
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7. ¿Qué versión  de Kinect recomienda utilizar para la elaboración de un 

Kiosco Informático? 

Como comentaba Kinect para XBOX 360 sería suficiente para el desarrollo, pero 

si el proyecto se lo quiere llevar al lado comercial, sería necesaria la versión para 

Windows. 

8. ¿Conoce usted que instituciones educativas tiene implementado aplicaciones 

informáticas interactivas de índole  lúdico-educativa que utilicen el 

dispositivo Kinect? 

A nivel del Ecuador, recién se empieza a dar a conocer esta tecnología, ya que al 

momento no se la ha difundido como se debiera; al momento no conozco de 

ninguna institución que lo haya implementado. 

9. ¿Qué tan rentable considera usted la implementación de un Kiosco 

informático para preescolares con el uso de esta tecnología? 

Es una tecnología bastante interesante y novedosa, y eso conlleva a que sería 

rentable la implementación de estas soluciones. 

10. ¿Qué futuro tiene esta tecnología en el mercado informático? 

Kinect ha constituido en una gran revolución ya que es una nueva forma de 

manipular e interactuar con aplicaciones, y eso significa que abrió un nuevo y 

gran mercado por explotar, es la primera versión de este dispositivo lo que irá 

evolucionando a medida de los años. En estas últimas semanas inclusive se han 

presentado soluciones muy en la línea Kinect, me refiero a dispositivos de alguna 

manera similares, pero que también van más allá, como es el caso de softkinetic, 
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que ofrece una gran precisión en lo que tiene que ver al reconocimiento de manos 

y dedos. 

Con todo esto, Kinect, constituyó el inicio de muchos avances en lo que tiene que 

ver con esta área. El futuro solo está limitado a la imaginación de los 

desarrolladores para construir soluciones innovadoras a los problemas del día a 

día. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento está dirigido al usuario del Sistema Kiosko de instrucción 

pedagógico a través de un sistema interactivo para el desarrollo psicomotriz 

preescolar con la finalidad de poder ayudarlo y que realice de forma adecuada el 

uso de cada una de sus funciones. 

 

Este sistema está dirigido al uso de niños de Kinder y tiene por objetivo reforzar 

los conocimientos aprendidos de una manera divertida. 

 

En este manual se ha procurado en lo posible utilizar un lenguaje flexible, que 

permita tanto a usuarios expertos como novatos comprender el funcionamiento y 

utilidad del mismo sin mayores inconvenientes.  
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MÓDULOS GENERALES 

 

A continuación se listan los módulos del Sistema: 

 

1. Software Físico: Este módulo permite la Interacción del estudiante 

con el sistema a través del Microsoft Kinect mediante movimientos y 

gestos corporales para manipular las entradas al sistema y a su vez 

obtener retroalimentación del mismo.  

 

2. Software Intelectual: Módulo en el cual se desarrolla la parte 

intelectual del estudiante a través de juegos, la información de entrada 

será generada a partir de los movimientos corporales del estudiante. 

 

3. Software Administrativo: Este módulo permite configurar las 

actividades a ser desarrolladas por los estudiantes así como también los 

elementos que intervienen en cada actividad. 
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PANTALLA DEL SISTEMA 

 

1. Módulo Administrador 

1.1. Mantenimiento de Opciones 

1.1.1. Código y/o nombre de la pantalla 

FrmActividad 

1.1.2. Prototipo de la Interfaz 

 

Figura 1. Pantalla de Mantenimiento de Actividades 
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1.1.3. Descripción 

Esta pantalla sirve para agregar nuevas actividades o editar las ya existentes, está 

dividida en 2 partes: 

 La parte superior está dividida a su vez en 2 partes más, la parte superior 

izquierda contiene el nombre y la imagen de la actividad y la parte 

superior derecha permite ingresar los sonidos a usarse junto con la 

actividad como son el nombre de la actividad en sonido y el sonido de 

selección de la actividad que indica al niño que es lo que debe hacer. El 

docente puede crear nuevos sonidos para nuevas actividades,  solo debe 

dar clip en el botón grabar sonido y al instante se mostrara una aplicación 

que grabara el sonido y lo guardar en la base de datos. 

 

Figura 2. Selección, Grabación y Reproducción de Sonidos 

 La parte inferior contiene las opciones de la actividad, estas opciones son 

las que se le pedirá seleccionar al niño durante el juego.  

 En la parte inferior, luego del listado se encuentra un botón con el texto 

“Agregar Opción” que permite visualizar la pantalla de Crear una nueva 
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opción para la actividad actual. También se puede dar doble clic sobre una 

opción ya existente para editarla. 

1.1.4. Detalle del Grid Opciones de Actividad 

Las columnas que se muestran en el grid son las siguientes: 

 Nombre: Es el nombre de la opción. 

 Texto: El texto de la opción (Es Excluyente, una opción puede ser o 

imagen o texto pero no ambas a la vez) 

 Imagen: Es la imagen de la opción. (Es Excluyente, una opción puede ser 

o imagen o texto pero no ambas a la vez) 

 

                                           Figura 3. Grid de Opciones de Actividad 

1.2. Mantenimiento de Opción 

1.2.1. Código y/o nombre de la pantalla 

FrmOpcion 



 

 

 

 

 

103 

 

1.2.2. Prototipo de la Interfaz 

 

Figura 4. Pantalla de Mantenimiento de Opciones 

1.2.3. Descripción 

Esta pantalla sirve para agregar nuevas opciones o editar las ya existentes. 

 El primer campo permite ingresar el nombre de la opción. 

 

 En Tipo opción se deberá escoger entre Imagen o Texto. Cuando se elija 

Imagen se solicitará una imagen para utilizarla en el juego. 

 

 Si se seleccionó como Tipo de Opción Texto se solicitará ingresarlo. El 

texto a mostrar en el juego deberá ser de 1 solo carácter. 

 

  Si se seleccionó como Tipo de Opción Imagen se solicitará ingresarla. La 

imagen a mostrar debe ser ingresada dando clic en el botón Seleccionar.  
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 Sonido es el sonido que se reproducirá cuando se solicite en el juego 

seleccionar la opción. 

2. MÓDULO DE JUEGOS 

2.1 Selección de Actividades 

2.1.1. Código y/o nombre de la pantalla 

Menu.xaml 

2.1.2. Prototipo de la Interfaz 

 

 

Figura 5. Pantalla de selección de Actividades 

2.1.3. Descripción 

Esta pantalla despliega un menú con las actividades ingresadas por el 

Administrador.  
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Cada vez que el niño pase la mano sobre una Actividad se escuchar el sonido de la 

actividad. Para que el niño seleccione una actividad debe permanecer con la mano 

sobre la actividad por 4 segundos hasta que el círculo que aparece sobre la mano 

complete un círculo.  

2.2 Pantalla de Juego interactivo 

2.2.1. Código y/o nombre de la pantalla 

Opcion.xaml 

2.2.2. Prototipo de la Interfaz 

 

 

Figura 6. Pantalla de Juego interactivo 

 

2.2.3. Descripción 

Esta pantalla permite desarrollar el juego interactivo, despliega un menú con 3 

opciones ingresadas por el Administrador para la Actividad seleccionada 
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previamente en la pantalla anterior. De estas 3 opciones solo una es la correcta, el 

niño escuchará la instrucción que le indica que opción elegir. 

En el caso de que el niño seleccione la opción correcta se le mostrará una carita 

feliz o caso contrario una carita triste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento está dirigido al programador del Sistema Kiosko de 

instrucción pedagógico a través de un sistema interactivo para el desarrollo 

psicomotriz preescolar con la finalidad de poder ayudarlo y que realice de forma 

adecuada el uso de cada una de sus funciones. 

 

Este sistema está dirigido al uso de niños de Kinder y tiene por objetivo reforzar 

los conocimientos aprendidos de una manera divertida. 

 

ARQUITECTURA 

 

Existe una variedad de arquitecturas o patrones a seguir para desarrollar una 

aplicación o software, pero la que he seleccionado para el desarrollo de este 

trabajo es la de programación por “n capas” por la flexibilidad que brinda al 

programador al querer realizar modificaciones en los códigos fuentes del módulo 

desarrollado. 
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Figura 7. Modelo N-CAPAS 

 

A continuación se detalla lo desarrollado en cada capa del modelo. 

Capa de Entidades de Negocio (BusinessEntities) 

 

Figura 8. Capa de Entidades 1 



 

 

 

 

 

111 

 

Capa de Presentación  

 

Esta capa contiene toda las interfaces de usuario de nuestra aplicación, 

pueden ser interfaces Windows, web, dispositivos móviles o una combinación 

de varias plataformas, generación de controles personalizados listos para 

consumirse y crear formularios complejos para las diferentes necesidades del 

cliente. 

 

Figura 9. Capa de Presentación 1 

Capa Adaptador de Interfaz de Usuario (UIAdapter) 

 

Capa intermedia entre el BackEnd y el FrontEnd, permite independizar la interfaz 

del usuario de la lógica del negocio y cambiar fácilmente la manera de consumir 

la lógica del negocio (WS, WCF o llamadas directas al BackEnd).  
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.  

Figura 10. Capa de Adaptador de Interfaz 

Capa de Negocio (BusinessActions ) 

 

Esta capa maneja la lógica de negocio, puede contener lógica personalizada, 

consumir lógica de la misma capa o consumir servicios de la capa de Acceso a 

Datos, permite integrar métodos generados y en las clases de esta capa y crear 

procesos complejos con relación al negocio. 

 

Figura 11. Capa de Negocio 

Capa de Acceso a Datos (DataAccess) 

 

Esta capa es la encargada de consumir los procedimientos almacenados en la base 

de datos, también conocida como capa de persistencia. 
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Figura 12. Capa de Acceso a datos 

 

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Base de Datos 

 

Actividad._ Esta tabla almacena las actividades ingresadas por el módulo 

administrador. 

Opcion._ Esta tabla almacena las opciones de cada una de las Actividades. 
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INTERFAZ DE USUARIO 

Mantenimiento de Actividades 

Prototipo de la Interfaz 

 

Figura 14. Pantalla de Mantenimiento de Actividades 
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Campos de la interfaz 

Nombre 

del 

Campo 

Descripción Tipo/Tamaño 

de Dato 

Obligator

io (s/n) 

Validacion

es 

Id Identificador de la 

actividad a la cual se desea 

darle mantenimiento. 

Vacío si se trata de un 

nuevo registro. 

Entero N Si se digita 

un Id que no 

existe se 

limpia la 

pantalla y 

no se 

muestra 

nada. 

Actividad Nombre de la Actividad Cadena de 

Caracteres de 

máximo 100 

caracteres 

S No puede 

estar vacío 

Sonido 

Nombre 

de 

Actividad 

Sonido que se escucha al 

pasar la mano sobre la 

imagen de la actividad 

durante la selección de 

Actividad del Menú del 

Juego. 

Archivo .wav  S Solo se 

aceptan 

archivos del 

tipo .wav 

Sonido 

Selección 

de 

Actividad 

Sonido que se escucha al 

solicitar seleccionar una 

opción dentro de la 

actividad 

Archivo .wav  S Solo se 

aceptan 

archivos del 

tipo .wav 

Imagen Imagen que se muestra en 

el Menú de selección de 

Actividad del juego 

Archivo de 

imagen 

S Solo se 

aceptan 

archivos del 

tipo imagen. 

Opciones 

de 

Actividad 

Opciones disponibles para 

la actividad actual 

Conjunto de 

Elementos 

S Se debe 

ingresar al 

menos 3 

opciones 
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Mantenimiento de Opciones 

 Prototipo de la Interfaz 

 

 

Figura 15. Pantalla de Mantenimiento de Opciones 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

117 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/Tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Validaciones 

Nombre Nombre de la Opción Cadena de 

Caracteres de 

máximo 100 

caracteres 

S No puede estar 

vacío 

Tipo de 

Opción 

El tipo de opción que 

será mostrado. Puede 

ser Texto o imagen 

Opcion Texto 

o Imagen 

S Solo se permite 

seleccionar 1 de 2 

opciones (Texto o 

Imagen) 

Texto Carácter a mostrar en el 

juego como 

representación de la 

Opción 

Carácter de 

máximo 1 

S Solo se puede 

ingresar 1 carácter. 

Solo se permite 

seleccionar 

archivos tipo 

imagen cuando 

Tipo de Opción = 

Texto 

Imagen Imagen a mostrarse 

como representación de 

la opción en el Juego 

Archivo tipo 

Imagen 

S Solo se permite 

seleccionar 

archivos tipo 

imagen cuando 

Tipo de Opción = 

Imagen 

Sonido  Sonido que se escucha 

al solicitar seleccionar 

una opción 

Archivo .wav  S Solo se aceptan 

archivos del tipo 

.wav 
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CÓDIGO MODULO FÍSICO 

 

Este módulo permite la Interacción del estudiante con el sistema a través del 

Microsoft Kinect mediante movimientos y gestos corporales para manipular las 

entradas al sistema y a su vez obtener retroalimentación del mismo.  

 


