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Descripción
Kinect XBOX ONE

INNOVA es uno de los paquetes de ACACIA. Uno de los servicios de INNOVA es promover
el uso de la tecnología en procesos de investigación vinculados con el aprendizaje. Los
servicios INNOVA requieren herramientas tecnológicas y su uso requiere habilidades
tecnológicas. Desafortunadamente la mayoría de profesores e investigadores no usan las
herramientas tecnológicas porque no tienen habilidades tecnológicas. Para disminuir el
bajo uso de tecnologías, INNOVA desarrollo programas de computador amigables para
que herramientas de última tecnología, como lo es Kinnect, sean usadas por los docentes.
Así, Kinect Xbox ONE es un hardware para la captura de movimientos las cuales merecen
ser investigadas en el contexto del aprendizaje. El aporte del software en el módulo
INNOVA fue desarrollar un código de acceso libre para que solo sea necesario conectar el
dispositivo con los distintos sensores al computador y se obtengan datos en texto plano
del movimiento de todo el cuerpo en situaciones, por ejemplo, de aprendizaje.

English Version

INNOVA is one of ACACIA's packages. One of INNOVA's services is to promote the use of
technology in research processes linked to learning. INNOVA services require
technological tools and their use requires technological skills. Unfortunately, most
professors and researchers do not use technological tools because they do not have
technological skills. To reduce the low use of technologies, INNOVA developed friendly
computer programs so that the latest technology tools, such as Kinnect, are used by
teachers.
Thus, Kinect Xbox ONE is a hardware for the capture of movements that deserve to be
investigated in the context of learning. The contribution of the software in the INNOVA
module was to develop a free access code so that it is only necessary to connect the
device with the different sensors to the computer and obtain plain text data of the
movement of the whole body in situations, for example learning.
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