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Resumen 
El acelerado crecimiento de tecnologías ha desencadenado la inmersión de nuevas 
herramientas y con ellas nuevos tipos de interacción entre las personas y diversos dispositivos, 
una de ellas es el Kinect, que es un hardware que permite a desarrolladores crear aplicaciones 
puntuales. Este trabajo presenta una aplicación educativa de esta herramienta, donde el 
usuario o estudiante realiza la función del dispositivo de control sin necesidad de tocar o 
manipular algún objeto, se relacionan las estructuras químico moleculares del sujeto para crear 
un ambiente semi-inmersivo entre las moléculas, el sujeto que aprende, la voz y hardware. 
 
La aplicación que se presenta responde a comandos de voz y a movimientos del usuario, 
obteniendo rotaciones de las estructuras moleculares visualizadas, dicha combinación permite 
que sea enfocado a alumnos auditivos, visuales y kinestésicos, de tal forma que el alumno se 
involucre con la estructura molecular para una mejor comprensión; además, es en sí mismo un 
motivador para el aprendizaje. 
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Propósito 
 
Tedioso, difícil y abstracto son calificativos que usan los alumnos de diversos niveles educativos 
para describir algunas de sus clases, independientemente de la unidad de aprendizaje. 
Entonces, el reto es hacer que las clases sean poco tediosas, menos abstractas y más fáciles de 
entender; pero, ¿cómo lograrlo? Bueno, consideramos que una forma es haciendo empatía con 
nuestros alumnos, en los factores relacionados con el proceso de construcción del 
conocimiento, uno de ellos es el ambiente de aprendizaje, en donde el uso de las nuevas 
tecnologías juega un papel muy significativo. 
 
Sin embargo, la inclusión de nuevas tecnologías puede resultar otro problema debido a que se 
cree que se requiere de un amplio conocimiento para poder interactuar con ellas, aunque, 
actualmente, existen herramientas como Kinect que facilitan dicha interacción, creando 
ambientes más intuitivos al punto de crear realidades semi-inmersivas o inmersivas a través de 
Interfaces Naturales de Usuario (NUI, por sus siglas en inglés). Pero, ¿por qué el Kinect?, y 
¿cómo adaptar la interfaz Kinect a la impartición de una clase? 
 
Destinatarios 
 
Las nuevas tecnologías en videojuegos han evolucionado la interacción de los niños con 
dispositivos tecnológicos. No obstante, dicha interacción no es exclusiva de este periodo, se 
extiende a todas las edades y niveles educativos. 
 
Kinect es un dispositivo con diversos sensores para la percepción de desplazamientos y de voz 
que permite una interacción dinámica entre el movimiento, la vista y la mente. Estas bondades 
se aterrizan, en esta propuesta, creando ambientes interactivos de aprendizaje dinámicos 
motivadores para los estudiantes de ingeniería o de otros niveles educativos. 
 
Está orientado a aquellos docentes que buscan la integración de tecnologías, innovación, clases 
dinámicas y motivadoras para despertar en los alumnos mayor interés por lo que están 
aprendiendo; así como a los involucrados en el proceso de desarrollo de aplicaciones 
específicas (desarrolladores) para la posterior utilización de los docentes. 
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Contexto 
 
¿Qué es Kinect? 
 
La tecnología ha evolucionado con el paso del tiempo, y con ésta las nuevas generaciones. 
Actualmente, los individuos desde edad temprana comienzan a interactuar con dispositivos 
electrónicos y tecnológicos, principalmente con aquéllos que son intuitivos en su manejo, 
dejando a un lado el ratón y teclado. Estas interacciones se están dando en: 
 

• Pantallas táctiles (touch): mediante un toque directo sobre 
su superficie permiten la entrada de datos y órdenes al 
dispositivo (ver Figura 1). 

 
• Controles de mando: pueden ser controlados manualmente 

con una o dos manos, en algunas ocasiones, integrados con 
joysticks, analógicos y digitales como los usados en las 
consolas de PlayStation o un control remoto para televisión. 

 
o Control de expansión de estilo clásico: controles que traen sensores de movimientos 

(como los acelerómetros) que permiten un mando de estilo tradicional a distancia 
(apuntando) con capacidad de detectar movimiento como el Wii Remote. 
 

o Controlador remoto sin contacto físico: permite a los 
usuarios controlar e interactuar, sin necesidad de tener 
un contacto físico con un control, reconociendo 
movimientos, gestos, voz, etcétera, para ejecutar 
acciones, inicialmente en juegos; por ejemplo: el Play 
Station Move, Wii MotionPlus, Leap Motion, Kinect, 
entre otros. Aquí el usuario se convierte en el control 
(ver Figura 2). 

 
Kinect (2013) es el primero en ser introducido al mercado, dando a Microsoft un alcance que 
inicialmente no contemplaba: “Desarrollamos Kinect para revolucionar la manera en la que 
disfrutamos de los videojuegos, así como la experiencia de entretenimiento. Sin embargo, la 
gente comenzó a utilizar Kinect para usos que nunca imaginamos. Desde ayudar a niños con 
autismo, a utilizarlo como herramienta de apoyo para cirujanos en quirófano, Kinect va más allá 
de los juegos y eso es lo que llamamos efecto Kinect”. Al ver el efecto, deciden liberar su 
herramienta (hardware libre) para otros desarrolladores, de tal forma que puedan integrarlo al 
ambiente que deseen, en nuestro caso, a la educación. 
 

Figura 1. Pantalla Touch 

   Figura 2. Sensor Kinect 
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La nueva versión de Kinect cuenta con sensores de profundidad 3D, arreglo de micrófonos con 
aislador de ruido, motor de ajuste, cámara a color de alta definición (HD, por sus siglas en 
inglés) y tecnología Tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés), lo cual permite determinar 
distancias, movimientos, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, distinguir comandos 
de voz (compatible para el español de México), ajustes de ángulo y detecta hasta seis personas 
simultáneamente en estado pasivo y cuatro en activo, incluso, permite medir los latidos del 
corazón. 
 
Estas características nos brindan una herramienta que puede ser enfocado a alumnos auditivos, 
visuales y kinestésicos. Empero, esto aislado no garantiza una buena educación, por lo que es 
necesario completar con contenidos bien plasmados y orientados. 
 
¿Cómo aprende el alumno? 
 
Según Bandler, R. y Grinder, J. (1979), el Modelo de la Programación Neurolingüística (PNL) 
estima que un ser humano es capaz de retener un 20% de lo que escucha, un 50% de lo que ve y 
escucha, así como un 75% de lo que ve, escucha y practica; además, si se aúna que el ser 
humano es un ser lúdico por naturaleza, una interacción de elementos visuales, auditivos y/o 
kinestésicos, sin duda mejorarían la adquisición del conocimiento. Dichos elementos se 
presentan en la herramienta Kinect.  
 
Al combinar las capacidades humanas con el conocimiento de lo que se quiere hacer, el lugar 
donde se encuentra y las cosas que están alrededor del usuario, la estimulación 3D y el 
aprendizaje anticipativo, se puede anticipar un futuro donde la tecnología sea totalmente 
transparente. Hoy en día se busca que el uso de la NUI no sólo se centre a actividades  de uso 
personal, sino en poder llegar a usarla en actividades en el ámbito de la educación, medicina y 
otros.  
 
¿Por qué integrar Kinect a la educación? 
 
Una de las razones por las que el conocimiento es “abstracto”, desde el punto de vista del 
alumno, se debe a un exceso de teoría en condiciones ideales que lo convierten en impráctico; 
de tal forma que el software a realizar podría permitir la manipulación de gráficas en tiempo 
real a través de movimientos en lugar de las graficadoras, la visualización de problemas físicos y 
la consecuencia de éstos si se realiza un mal cálculo a través del estudio de casos, la 
visualización y manipulación de objetos: desde un átomo hasta un edificio. 
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Figura 3. Estudiante usando  
Enciclomedia 

 
 
Las áreas de físico-matemáticas y biológicas tienden a ser de las más difíciles de comprender 
para los alumnos, sin embargo son básicas, sobre todo para la rama ingenieril. Esta difícil 
comprensión se ve marcada por lo vago y teórico que encuentran dichas asignaturas, por lo que 
se propone crear un ambiente virtual en el que se manipulen variables y que los alumnos vean 
las repercusiones de sus cálculos quitando imprecisiones en aplicación e, incluso, alejarnos de 
condiciones ideales en ciertas ecuaciones. En la parte biológica se requiere que aquellos 
elementos microscópicos o macroscópicos puedan ser visualizados tangiblemente para 
mostrar las repercusiones en la formación, características y uniones de dichos elementos. 
 
Una evaluación independiente de un programa piloto de Kinect en el Distrito Escolar de Los 
Ángeles, a través del estudio preliminar de dos salones de clase en Middleton Elementary 
School, encontró que los estudiantes que utilizan Kinect mostraron una tendencia de mejora en 
funciones ejecutivas, que es la porción del cerebro responsable de planear, resolver problemas, 
y de la memoria activa. También hubo una tendencia de aumento de atención que resultó en 
mejor compromiso y comportamiento durante las lecciones en el salón de clase y reportaron 
niveles más altos de entendimiento social y de aceptación entre sus compañeros, lo que les 
permitió reducir conflictos personales entre compañeros de clase (Ratey, J., 2012). 
 
Marco de referencia 
 
Enciclomedia 
 
Es un método de e-learning que está formado por un sistema integral de recursos multimedia 
que, mediante la digitalización de los libros de texto, ha vinculado a sus lecciones diversos 
materiales multimedia orientados a promover procesos formativos de mayor calidad. 
 
Enciclomedia SEP (2013) hace uso de una computadora, un 
pizarrón electrónico y un proyector. El Plan de Estudios 2011, 
en México, ha considerado a esta herramienta un banco de 
recursos multimedia para planeación, organización y 
evaluación de la clase, además de enriquecer los procesos de 
aprendizaje (ver Figura 3).  
 
 
 
 
Kinect Math App 
 
Angotti, R., Chang J. y Palveas J. (2013) han realizado Kinect Math App, en la Universidad de  
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Washington, para ayudar a la enseñanza de temas como aceleración, velocidad y distancia a 
través de la realización de gráficas en tiempo real, fue realizado por la colaboración de Robin 
Angotti, Jack Chang  y Jebediah Pavleas. 
 
Cuenta con tres modos: Tracking, Editing y Matching. El primero permite al usuario desplazarse 
en el tiempo mientras que el Kinect calcula velocidad y desplazamiento y lo grafica (ver Figura 
4a); el segundo permite manipular líneas y parábolas físicamente, viéndolo reflejado en las 
ecuaciones (ver Figura 4b); la última es una gráfica generada aleatoriamente, la cual el usuario 
debe intentar de imitar (Ver Figura 5).  
 

  
(a) (b) 

Figura 4. Kinect Math App 

 
 
 
Procedimiento 
 
El proceso de desarrollo de esta práctica es una metodología en cascada, en la cual primero se 
selecciona un análisis de caso previo y, posteriormente, se hace un análisis de viabilidad y 
diseño de la aplicación; una vez que ésta sea codificada, se realizan las pruebas (ver Figura 5). 
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Figura 5. Metodología de la realización de la práctica 

 
 
 
Desarrollo de la práctica 
 
El uso de Kinect en Educación se basa en el desarrollo de aplicaciones que permitan una 
interacción más intuitiva, no sólo para impartir una clase sino también para inmiscuir al alumno 
en un ambiente más entretenido y menos aburrido. El contenido de la unidad de aprendizaje en 
el software que se integre al Kinect debe ser materializado de tal forma que el alumno deje de 
ver lo abstracto y permita una mejor comprensión. 
 
Herramientas de desarrollo 
 
El SDK de Kinect expuesto por Microsoft (2012) es la respuesta dada por Microsoft ante la 
demanda de contar con un soporte oficial para poder desarrollar aplicaciones de Kinect sobre la 
computadora personal (PC, por sus siglas en inglés). El SDK de Kinect para Windows incluye 
drivers, capacidades avanzadas de audio, Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por 
sus siglas en inglés) para el sensor y seguimiento del movimiento humano, los archivos de 
instalación necesarios, así como documentación y muchos ejemplos que ofrecen una visión de 
lo que puede realizarse con Kinect. 
 
 
 

Selección y Análisis de caso 
•Establecer el escenario en el que se desarrollará la práctica 

Análisis de requisitos 
•Selección de las herramientas 
•Establecer requisitos funcionales y no funcionales   

Diseño del programa 
•Diagramas de salidas esperadas 
•Planteamiento y bosquejo de la aplicación 

Implementación 
•Programación con el kit de desarrollo de software (SDK, por sus siglas en inglés) de 

Kinect 

Pruebas 
•Análisis de resultados 
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El IDE (Integrated Development Environment, por sus siglas en inglés; Entorno de Desarrollo 
Integrado, en español) será el programa donde se escriba el código necesario y sea compilado 
para la ejecución de aplicaciones con el Kinect. Microsoft Visual Studio (Microsoft Visual Studio 
[2012]) es un IDE para sistemas operativos Windows. Soporta diferentes lenguajes de 
programación y permite a los desarrolladores crear aplicaciones. 
 
Selección y análisis del caso 
 
Se decide seleccionar el tema de Estructuras moleculares debido a la dificultad que representa 
para el alumno imaginarse algo tan pequeño. Una forma que ayuda a los alumnos para la 
comprensión de dicho tema es la elaboración de maquetas, de tal forma que en esta ocasión se 
presentará un modelo tridimensional de estructuras moleculares con las que el usuario 
(alumno) podrá interactuar. 
 
El visualizar las estructuras moleculares permite quitar esta abstracción de escenarios, pero 
para inmiscuir más al alumno volviendo el tema “menos tedioso” se decide crear interacciones 
del alumno con respecto a la molécula en un ambiente semi-inmersivo. De tal modo que si el 
alumno se “asoma a la derecha” de la molécula ésta rotará para mostrar la vista tridimensional 
de la molécula correspondiente al sector que el alumno decide ver según su posición. 
 
Además, si el alumno se acerca, ésta se agrandará; sucede lo contrario si se aleja. De tal forma 
que el alumno sienta que está presenciando e interactuando con una molécula de su tamaño. 
 
Para obtener más información, el alumno se comunicará con el sensor a través de comandos de 
voz preestablecidos que le permitirán obtener información general de la molécula, composición 
química, descripción de su estructura molecular y algunos datos curiosos. 
 
Diseño de la aplicación para la visualización de estructuras moleculares 
 
La idea principal del proyecto se describe en la Figura 6. Es importante mencionar que la 
interfaz debe ser lo más sencilla e intuitiva posible; por esta razón, se han integrado botones 
muy grandes, entornos limpios de objetos innecesarios, etc. No debe ser algo tedioso 
comenzar una actividad, observa la siguiente secuencia funcional. 
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Figura 6. Storyboard de la aplicación 

Las ventanas 1, 2 y 3 son de navegación. En la ventana 2 son integrados videos que explican el 
uso del sistema, los movimientos a los que responde, así como los comandos de voz aceptados. 
La ventana 4 es la que tendrá la principal funcionalidad educativa ya que con la representación 
de dicha molécula se espera rotarla para lograr una realidad semi-inmersiva con respecto al 
usuario. 
 
De tal forma que el usuario se pueda “asomar” (desplazamiento de la cabeza hacia la derecha o 
izquierda) para ver las partes de la molécula, esto se hace usando el head-traking. 

 
La molécula se puede hacer grande o pequeña con los gestos de la mano, la puede girar en 
varias direcciones y puede saber ciertos datos de ella. El giro lo hace a través de un swipe (ver 
Figura 7) y de los zoom acercando las dos manos o alejándolas para el opuesto. 
 
Los comandos de voz establecidos son una composición de la estructura molecular, seguido de 
las palabras: datos curiosos, información, estructura y composición. Por ejemplo: “agua 
información”. 

Acepta comandos 
de voz, sigue 

marcha del usuario 
y movimientos en 

manos para 
rotación. 

1 2 

3 4 
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Integración 
 
El Kinect, al detectar al jugador, permite conocer la posición de ciertas articulaciones o joints 
(término en inglés manejado por el SDK). En total son 
veinte joints que permiten al programa conocer casi todas 
las posiciones que pudiera realizar el jugador y tener una 
alta precisión. Para realizar el seguimiento de la cabeza del 
usuario es suficiente con leer la posición de Head para 
conocer su posición (x,y,z) en metros con respecto al 
Kinect. 
 
 
El proceso de identificación del esqueleto tiene varias fases. 
La primera es obtener los datos del mapa de profundidad 
para separar a los distintos jugadores que tiene el campo de 
visión, basándose en el fondo. Una vez que se tienen los distintos jugadores, se clasifican las 
distintas partes del cuerpo para, más tarde, obtener los joints o articulaciones, los distintos 
puntos que componen el esqueleto. A partir de la identificación de los joints se puede crear el 
esqueleto formado por estos puntos. 
 
 
 
 
 
Una vez identificados los puntos, se lleva a cabo la acción de reconocer los movimientos de la 
lista de posiciones que se tiene e ir comprobando si existe un conjunto de ellas que pueda ser el 
gesto que se quiere detectar.  
 
Para el reconocimiento de los comandos de voz, primero se inicia con la captura de voz, se 
establecen las palabras o conjunto de éstas que serán reconocidas, se indica un parámetro de 
coincidencia (valor de confidencia) entre lo capturado y lo esperado, para, finalmente, realizar 
una acción si corresponde a la fase esperada. 
 
Impacto y resultados  
 
Resultado 
 
Se obtuvo un prototipo con el cual el usuario logra interactuar haciendo uso de su cuerpo sin 
necesidad de un contacto táctil; de tal forma que se obtiene una realidad semi-inmersiva en 
donde el usuario siente que está dentro de él y sus movimientos repercuten en los elementos 
mostrados, los cuales se ven animados a través de rotaciones. 

Figura 7. Joints que detecta el Kinect 
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En la Figura 8 podemos observar la molécula del agua, la cual se compone de tres átomos y dos 
enlaces. El átomo de oxigeno está representado por la molécula de color rojo y el átomo de 
hidrogeno por la molécula de color blanco. En la Figura 8a se muestra una posición de la 
molécula que cambia cuando el usuario hace un swipe rotando la imagen, como lo muestra la 
Figura 8b. 
 
 
 
 

  
(a) (b) 

Figura 8. Molécula del Agua y rotación a la derecha con swipe 

 
La molécula del etanol se basa en la unión de dos estructuras tetraédricas. Se compone por dos 
átomos de hidrogeno, representados por esferas de color morado; seis átomos de carbono, 
representados por esferas de color blanco, y un átomo de oxígeno, representado por la esfera 
de color rojo (ver Figura 8). Cuando el alumno junta sus manos, a partir de la posición que se ve 
en la Ilustración 8a, se realiza un zoom-in (acercamiento) y se produce la imagen que se muestra 
en la Figura 8b. 
 

  
(a) (b) 

Figura 9. Molécula de Etanol y movimiento de zoom-in 

 
La molécula de la sal presenta una estructura cúbica, también conocida como cristalina. Se 
compone por átomos de cloro, representados por esferas de color verde, y por átomos de 
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sodio, representados por esferas de color naranja. El número de átomos de cada elemento 
depende del tamaño de la red cristalina. En este caso, en la Figura 10, se muestra la red 
cristalina de cinco elementos. Observe la posición del estudiante en la Figura 10a con respecto 
a la ilustración de la Figura 10b, según la posición del sujeto, donde la molécula rota simula que 
el sujeto quiere asomarse para ver alguna de las caras específicas de ésta. Este trabajo fue 
realizado por Nazario, M. y Vázquez J. (2013). 
 
 
 
 

  
(a) (b) 

Figura 10. Red de elementos de sal y movimiento de headtracking 

 
 
Dichos movimientos, aunados con los comandos de voz, no sólo permiten una integración con 
partículas microscópicas sino también una mayor comprensión y motivación en los alumnos. 
Según estudios realizados en la Universidad de Harvard, el uso de entornos virtuales tiene un 
gran potencial para mejorar las relaciones que no son posibles en el mundo real ya que la 
empatía es la clave para un mejor aprendizaje duradero. La adquisición de conocimientos es el 
50% de la ecuación y las habilidades sociales y emocionales son el otro 50%, según Childress, 
S., & Marietta, G. (2008). 
 
Discusión 
 
Las estrategias educativas, métodos y técnicas de enseñanza permiten aprendizajes más 
significativos si representan interés y motivación por lo que se está estudiando. La 
responsabilidad de los docentes consiste en coordinar las diferentes actividades inherentes del 
proceso educativo, desde la planeación didáctica, las acciones realizadas, la evaluación y la 
toma de decisiones para mejorar desempeños futuros. 
 
Esta propuesta de aprendizaje es una forma explícita de adquirir el conocimiento a través de 
situaciones concretas y objetivas, motiva a los alumnos visuales, auditivos y, desde luego, a los 
kinestésicos. Se centra en estudiantes de ingeniería, ya que hace uso de herramientas 
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tecnológicas de punta para buscar la adquisición de saberes pertinentes con lo que se está 
estudiando. 
 
La adquisición del conocimiento, del saber hacer y del saber ser está estrechamente 
relacionada con la forma en que se adquiere y es más duradero cuando los estudiantes 
aprenden haciendo, el Kinect es una buena herramienta virtual para ello. 
 
 
 
 
La educación no sólo se basa en el conocimiento, también en la forma en que se imparte, 
involucrando al alumno y propiciando una motivación e interés por parte de éste, de tal forma 
que el conocimiento quede implantado a largo plazo y sea analizado a través del razonamiento. 
 
Conclusión 
 
La integración de nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje como el Kinect permite 
desarrollar un proceso de interacción entre el sujeto que aprende y las realidades virtuales, en 
ambientes semi-inmersivos o inmersivos a través de Interfaces Naturales de Usuario (NUI). 
Esto facilita la construcción y pertinencia del conocimiento, despierta el interés del sujeto que 
aprende, permite nuevas interacciones y la adquisición de saberes más duraderos. 
 
La integración del Kinect en la educación cubre la gama de alumnos visuales, auditivos y 
kinestésicos; mejora la comprensión; es motivante y permite transitar del conocimiento 
abstracto al conocimiento concreto y objetivo, tal como se demuestra en la aplicación descrita 
en el cuerpo de esta ponencia donde el estudiante “es el control” relacionado su voz y sus 
movimientos para crear rotaciones de las estructuras moleculares visualizadas. 
 
El uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje requiere de una visión prospectiva y dinámica 
de los docentes, de hacer empatía con los estudiantes, de coordinar e innovar estrategias y 
métodos que faciliten la adquisición de saberes para la vida. 
 
Glosario 
 
Semi-inmersivos.- Simulación tridimensional interactiva creada por medio de una 
computadora en la que el usuario  tiene la sensación  de sentirse introducido en ella e interactúa 
con el mundo virtual pero sin sumergirse en el mismo. 
 
Inmersivos.- Realidad virtual que requiere algún hardware especial (casco o lentes) para lograr 
un nivel de inmersión total donde se desaparece del mundo real. 
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Interfaz Natural de Usuario.- Metodología de interacción entre una computadora y un usuario 
en donde se centran las capacidades humanas como son el tacto, la visión, el movimiento y las 
funciones cognitivas superiores. 
 
Head-tracking.- Seguimiento del desplazamiento de la cabeza del usuario. 
 
Swipe.- Movimiento realizado con la mano y brazo que denota un deslizamiento horizontal. 
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