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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 

La presente investigación está basada en la falta de motivación hacia la 
lectura, y cómo esta se puede solucionar mediante un videojuego. En este 
trabajo trata el tema de la tecnología y su asociación en la educación, por 
el hecho de que, en la actualidad, los recursos tecnológicos se han 
convertido en una herramienta importante para el aprendizaje. 
Generalmente los jóvenes no encuentran motivación a la lectura, creyendo 
que no es necesario leer para aprender. La propuesta de este proyecto es 
motivar a los estudiantes hacia la lectura por medio de un videojuego que 
a su vez incita a la lectura digital, para que los estudiantes abandonen la 
idea de que la lectura no es entretenida, para que descubra los beneficios 
que aporta la lectura, mejorar su desarrollo del pensamiento, y que pueda 
mejorar el rendimiento académico. Se aplicó investigaciones cualitativas y 
cuantitativas para llevar a cabo la investigación presente. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
The present investigation is based on the absence of motivation to reading, 
and how this can be solved through a videogame. This investigation is 
talking about of the subject of technology and its association in education, 
since, nowadays, technological resources have become an important tool 
for learning. Generally young people do not find motivation to read, believing 
that reading is not necessary to learn. The proposal of this project is to 
motivate students to read through a videogame that encourages digital 
reading to students that have the idea that reading is not entertaining, for 
discover the benefits it brings reading, improve their mental development, 
and improve academic performance. Qualitative and quantitative research 
was applied to carry out the present investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 El proyecto trata de un problema global en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los jóvenes, provocando que su desarrollo 

académico no pueda crecer debidamente, causado por docentes que 

desconocen vías nuevas para la motivación para aprender, y por los padres 

de familia que no le dan la debida atención a sus representados. 

 

 Los autores de esta investigación Darío Felipe Franco Matovelle y 

Alfonso Rubén González Reyes, lograron identificar el problema mediante 

una entrevista hacia uno de los profesores de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte, y es sostenido por los resultados en las encuestas 

hacia los estudiantes. 

 

 El problema que se logró plantear es la falta de lectura en los 

estudiantes, haciendo que no puedan mejorar su rendimiento académico, 

y su formación personal. Este problema puede ser causado por los mismos 

estudiantes que no demuestran interés en la lectura, por docentes que no 

logran motivarlos, o por los mismos representantes que no le dan la 

atención requerida. 

 

 La solución que se planteó a este problema es dar uso a los 

videojuegos en la educación para un mayor aprendizaje. En este caso, el 

uso de una novela visual para obtener la motivación hacia la lectura en los 

jóvenes, logrando el objetivo de que ellos por sí solos se dediquen a leer, 

para que mejore su desarrollo mental. Los resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, y las entrevistas realizadas hacia algunos 

padres de familia, algunos docentes y al vicerrector de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte, sostienen que la propuesta es aceptada y 

factible para la solución al problema.  
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Capítulo I: Se habla del problema de que el proceso de enseñanza 

aprendizaje no se desarrolla de manera eficiente por un mal uso de la 

multimedia, y cómo un mal uso puede perjudicar al estudiante. 

 

Capítulo II: En este punto se trata de breves conceptos de multimedia, la 

historia de la tecnología, concepto de videojuego, la lectura y su 

importancia, información acerca del colegio en donde se realizó la 

investigación, y las leyes que sustentan la investigación 

 

Capítulo III: Se trata del método hipotético-deductivo por el cual se ha 

planteado la solución al problema, y como esta da la oportunidad de 

sostener la propuesta. 

 

Capítulo IV: Se demuestra la descripción de la propuesta, y que las 

normativas sustentan que la propuesta puede ser aplicada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación 

 

La multimedia ha facilitado la vida del ser humano en muchos 

ámbitos, sobresaliendo en la educación, porque facilita al estudiante al 

obtener conocimientos, o reforzar los que ya ha adquirido. Los video 

tutoriales, las aplicaciones móviles, sitios web y los videojuegos educativos, 

son herramientas tecnológicas muy llamativas para los estudiantes, con la 

ventaja de estar al alcance de todos, haciendo que el estudiante tenga una 

interactividad con la tecnología, y a su vez fomente el aprendizaje y este 

sea entretenido, rápido y eficaz. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha hecho imprescindible 

el uso de la tecnología. En la mayoría de los establecimientos educativos 

existen estas herramientas al alcance de los estudiantes. Pero existen aún 

escuelas, colegios en los que es muy básico el uso de los recursos 

tecnológicos porque son obsoletos o escasos, lo que le pone en una 

situación de desventaja frente a los que si los poseen. 

 

Por otra parte, también hay que considerar que en los sectores 

rurales suele haber ausencia de los recursos tecnológicos, como la internet, 

la computadora, incluso los videojuegos, que son herramientas poderosas 

para que los estudiantes obtengan motivación para aprender, y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

 

Las herramientas tecnológicas pueden perjudicar el aprendizaje del 

estudiante cuando el contenido no es el adecuado, porque no fomentan el 

aprendizaje significativo, o que dejen de lado el conocimiento instructivo. Si 
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estas herramientas tecnológicas no son utilizadas correctamente pueden 

ser perjudiciales para el aprendizaje. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, factores importantes son 

el educador, el educando y el contexto. El educador porque es guía, el 

moderador, el instructor y tutor que debe estar lo suficientemente preparado 

para el objetivo de su clase. El contexto es también esencial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje porque deben existir las condiciones adecuadas 

para su aprendizaje. El educando requiere tener condiciones como: gozar 

de buena salud, buena alimentación, un entorno familiar óptimo e inclusive 

llevarse bien entre los compañeros de clase. 

 

Hay que resaltar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

fundamental que el estudiante tenga hábitos de lectura que se han quedado 

rezagados con el avance tecnológico. En la actualidad, la mayoría de los 

estudiantes ecuatorianos no tienen hábitos de lectura, factor fundamental 

para desarrollar el aprendizaje significativo, logrando estudiantes 

analíticos, críticos y creadores.  

 

Cabe recalcar que no hay desarrollo cognitivo en los estudiantes que 

practican con frecuencia la lectura que se fomenta en el área de Lengua y 

Literatura, y ponen relevancia a las asignaturas de Matemática, Geografía, 

Historia, entre otras, desarrollando habilidades y destrezas analíticas. 

 

Uno de los factores negativos por el cual se ocasionan estos 

inconvenientes en las instituciones educativas es el uso del método 

tradicional por parte del docente hacia el estudiante, lo cual conlleva a que 

el aprendiz tenga dificultades de aprendizaje, y pierda el empeño en 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

Con la tecnología y las redes sociales, también se han originado 

problemas de ortografía, esto se origina por la falta de lectura ya que 
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fomentarla facilita el aprendizaje de la ortografía. Al no poseer el hábito de 

leer, los estudiantes cometen el error de escribir con faltas ortográficas, es 

decir, de la misma manera que escriben en las redes sociales, lo escriben 

en sus cuadernos, como no hay la autocorrección de palabras en esos 

sitios web, el estudiante continúa cometiendo los mismos errores una y otra 

vez. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la multimedia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes del décimo grado de educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2018-2019?  

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Cuál es el estado real de los recursos tecnológicos? 

2. ¿Qué estudios empíricos sustentan el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

3. ¿Por qué es necesario un software educativo para fomentar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico y de campo para 

la elaboración de un software educativo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer el uso de los recursos tecnológicos mediante los datos 

obtenidos. 

2. Analizar el hábito de lectura que tienen los estudiantes mediante la 

investigación. 
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3. Diseñar un software educativo para el desarrollo de la multimedia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la investigación y 

los datos obtenidos.  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este proyecto tiene la característica de demostrar que los 

videojuegos funcionan en la educación como una herramienta muy eficaz 

e interactiva para los estudiantes, porque es algo que en la actualidad llama 

la atención de manera inmediata, haciendo que los estudiantes tengan 

mayor interés en adquirir nuevos conocimientos. 

 

El contenido es conveniente y de gran importancia, permite al 

docente determinar el nivel de aprendizaje que poseen los aprendices 

además con la elaboración del software se crea una herramienta que 

accede a mantener el equilibrio en las relaciones interpersonales entre 

docente y estudiantes, que garanticen una educación de calidad. 

 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones móviles son juegos de 

razonamiento, y estos juegos son muy aceptados por muchos usuarios 

porque al mismo tiempo que intentan razonar, también logran adquirir algún 

tipo de conocimiento mientras se entretienen. Con la propuesta de este 

proyecto, los estudiantes son los principales beneficiados, porque 

necesitan leer y razonar en el juego para poder ganar. En otras palabras, 

el estudiante, mientras más lee y entiende la lectura, más fácil le es ganar 

el juego.  

 

Este videojuego está al alcance para todo público, niños, jóvenes y 

adultos, porque el contenido del juego es apto para cualquier persona. Con 

este videojuego se planea resolver el problema que están atravesando la 

mayoría de los estudiantes al no poder aprender otras materias. Cabe 
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recalcar que la lectura es la base del aprendizaje, si no aplican 

correctamente la lectura, hay dificultades de aprendizaje. 

 

Sosteniendo el proyecto del videojuego, se aspira que el estudiante 

tenga un mayor énfasis y encuentre motivación en empezar el hábito de 

lectura, lo que ayuda a poder razonar con mejores argumentos, y logra 

desarrollar su perspectiva de estudio.  

 

También ayuda a que puedan aprender otras asignaturas que 

requieran de una lectura de comprensión, para que los estudiantes 

obtengan un beneficio en su rendimiento académico, se podría decir que 

los videojuegos pueden tener no solo un uso de entretenimiento, sino 

también de aprendizaje, y de inculcación a un hábito sano, como es en este 

caso, la lectura. 

 

Esta investigación es innovadora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje al implementar un videojuego atractivo y educativo en las 

escuelas y colegios, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede llegar a 

un nivel más alto, o incluso, puede llegar a reformarse.  

 

La multimedia y el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha ido 

relacionando a lo largo de estos tiempos, donde antes en las aulas de 

clases sólo existía recursos didácticos, como la pizarra y los libros de texto, 

ahora con los recursos tecnológicos, como la computadora, el proyector y 

los sistemas de sonido, se pueden implementar fácilmente, y eso ayuda a 

captar mejor la atención de los estudiantes a la clase. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Multimedia - proceso de enseñanza-aprendizaje  
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Título: La multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes 

Propuesta: Diseñar un software educativo 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” ubicada en José 

Vélez Villamar 2203, Guayaquil 

 

1.7. Premisas de la Investigación 
 

▪ Los procesos cognitivos mejoran el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

▪ Es necesario un software educativo para fomentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

▪ Los recursos tecnológicos sustentan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Multimedia 

Conjunto de 

sonidos, texto, 

imágenes y 

videos que 

facilitan el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

¿Qué es 

multimedia? 

▪ Concepto de 

multimedia 

▪ Historia de la 

multimedia 

La Multimedia en la 

actualidad 

▪ Concepto de 

Tecnología 

▪ La tecnología 

antigua 

▪ La tecnología 

moderna 

La multimedia en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

▪ La tecnología y 

la educación 

Aplicación de la 

multimedia 
▪ Videojuegos 

Proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

Metodología que 

consiste en la 

transmisión de 

conocimientos o 

información 

mediante 

herramientas 

tecnológicas que 

facilitan el 

aprendizaje y lo 

convierten en 

significativo 

Métodos lúdicos 

▪ Aprendizaje 

Significativo 

▪ Concepto 

▪ Importancia 

Lectura en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

▪ Concepto 

▪ Importancia 

▪ Lectura digital 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
  Elaborado por: Darío Franco Matovelle - Alfonso González Reyes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Luego de realizar una ardua investigación en diferentes fuentes 

bibliográficas se obtuvieron los siguientes resultados. En el año 2012 

Nadya Denise Ojeda Linares, autora del libro titulado: “Introducción a la 

Multimedia”, el mismo que presenta como variable la multimedia, resalta de 

forma acentuada. 

 

Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso 
combinado de diferentes medios de comunicación: texto, 
imagen, sonido, animación y video. Los programas 
informáticos que utilizan de forma combinada y coherente 
con sus objetivos diferentes medios, y permiten la 
interacción con el usuario son aplicaciones multimedia 
interactivas. (Linares, 2012). 

 

La multimedia es una mezcla de medios informáticos como audio, 

video, imagen, que logran dar la información de una forma más llamativa y 

completa. Mezclando con la interactividad de estos medios, se puede 

construir aplicaciones, cuya finalidad es que el usuario pueda manejar la 

tecnología más fácil y eficazmente. 

 

Al hablar de los sistemas de comunicación se debe tener en cuenta 

dos características básicas y relevantes que los conforman las cuales son: 

La multimedia: combinación de varios medios los cuales están 

conformados por imagen, texto, video, animación y sonido. 

El hipertexto: Es un elemento fundamental en la internet ya que son 

estructuras que permiten enlazar textos o compartir información 

(aplicaciones o redes sociales).  
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Continuando con la investigación, el libro titulado: “Qué es 

Multimedia”, cuyo autor es Miguel Álvarez Peralta, el mismo que presenta 

como variable la multimedia, resalta de forma acentuada: “El término 

multimedia está sin duda alguna de moda. Periodismo multimedia, 

plataformas multimedia, espectáculos multimedia, enciclopedias 

multimedia, televisores multimedia, productoras multimedia…” (2014). 

 

La multimedia ha sido incluida en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por su eficacia y su facilidad de aprender, logrando la 

motivación del estudiante por adquirir conocimientos que el docente 

imparte.  

 

La integración de las herramientas multimedia en educación, 
si se realizan considerando tanto los criterios tecnológicos 
como los pedagógicos (no solo los primeros), proporcionan 
nuevos y potentes instrumentos para facilitar a los 
profesores y estudiantes procesos de enseñanza 
aprendizaje (recursos didácticos, consultorías electrónicas), 
facilitando la personalización de estos procesos y la 
construcción activa y personal de las propias estructuras 
intelectuales. (Leiva y Pablo, 2014).  

 

Aparte que también logra ser una herramienta para facilitar a los 

docentes al momento de administrar sus clases y el rendimiento académico 

de sus estudiantes, haciendo que la tecnología sea muy útil en los centros 

educativos. 

 

En el artículo publicado por la revista Vinculando titulado “El docente 

frente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje” en el año 2015, por el 

autor William Peralta coincide en tomar las variables enseñanza y 

aprendizaje lo que lo acredita a un referente teórico para el proyecto. 

  

Es importante señalar que las estrategias de enseñanza 
inciden en los alumnos de diferentes formas tales como: en 
los contenidos que se les transmiten a los alumnos, el 
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trabajo intelectual que estos realizan, los valores que se 
ponen en juego en la situación de clase, el modo de 
comprensión de los contenidos sociales, históricos, 
científicos, artísticos, culturales, entre otros. (2015). 

 

 Dependiendo del contenido que el estudiante recibe, será capaz de 

entenderlo, por lo que es recomendable para el docente crear, o encontrar 

el contenido adecuado para su clase, y que sus educandos logren captar y 

razonar correctamente lo que imparte el docente. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1 Concepto de Multimedia 

El término multimedia es muy nombrado en la actualidad, tanto en 

ámbitos de estudio, como en la vida laboral. Cuando se nombra la palabra 

“multimedia” se piensa en tecnología que brinda comodidad y facilidad a 

los seres humanos. Se dice que la multimedia es una mezcla entre 

imágenes, texto, videos, animaciones, sonidos, entre otras cosas. 

 

Aunque este término “multimedia” es muy nombrado, también se 

puede decir que ayuda a innovar la tecnología, gracias a las necesidades 

y los problemas que se presentan día a día, aunque Miguel Álvarez afirma 

lo siguiente: 

No cabe duda de que existe una cierta “inflación” en el uso 
del término, debido en parte a las estrategias de marketing 
que buscan resaltar el carácter altamente tecnológico de 
ciertos productos audiovisuales, explotando una vaga 
asociación de lo multimediático con lo innovador, 
experiencial e interactivo. (Álvarez, 2014). 
 

 También se puede decir que la multimedia abarca en ámbitos de 

compraventa, que, si la multimedia y los recursos tecnológicos son usados 

correctamente, las personas pueden lograr hacer muchas cosas 

beneficiosas para sí mismos. 
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2.2.2 La historia de la Multimedia 

En este punto se tratará cómo la multimedia ha ido evolucionando, 

lo cual permitirá saber cómo se ha llegado a la actualidad a ser muy 

importante en el uso cotidiano del ser humano. Según Víctor Galindo (2016) 

en su artículo web de la Historia de la Multimedia relata lo siguiente: 

1945: Vannevar Bush, siendo consejero de ciencias para el 
presidente Roosevelt, durante la primera guerra mundial 
propuso una máquina llamada MEMEX, una máquina que 
puede almacenar grandes cantidades de información en la 
cual los usuarios tienen la posibilidad de crear conjuntos de 
información, enlaces de textos e ilustraciones relacionadas 
entre sí, y que tienen la posibilidad de ser almacenadas y 
utilizadas para futuras referencias. 
 

Con esta máquina que ha planteado Vannevar Bush, se intentó dar 

el primer paso a la multimedia, ya que almacenaba datos de usuario, y con 

esos registros poder elaborar otros datos para elaborar más, de manera 

ordenada y simplificada, aunque la máquina nunca fue creada por 

cuestiones de tecnología. 

 

Luego de esta propuesta, nace la primera sociedad dedicada a la 

computación en 1947, creada por Edmund Berkeley (científico informático) 

llamada “Association of Computing Machinery” (ACM). Luego de haber 

creado el hipertexto, se centraron en la creación de un editor de hipertextos, 

cuyo fin era de crear documentos añadiendo gráficos y estilos. Afirma 

Galindo (2016):  

1967: Andries Van Dam junto con otros investigadores 
generan el primer sistema de edición de hipertextos llamado 
HES (Hypertext Editing System) con el objetivo de optimizar 
la escritura de documentos grandes y de explorar el 
concepto de hipertexto. En este sistema ya aparecían los 
gráficos dinámicos y la animación tridimensional. 
 

Ahora ya no se presentan los datos solo con texto, sino que ahora 

se le puede modificar los enlaces con mayor facilidad, y al mismo tiempo, 

poder personalizarlos con gráficos y animaciones, para una mejor 
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presentación. Eso fue lo que hizo Andries Van Dam (profesor de ciencias 

de computación). 

 

Con estas propuestas e inventos que se han llevado a cabo, el 

concepto de multimedia ha ido cambiando, al igual que el uso de las 

computadoras y de los datos, haciendo que vaya evolucionando para el uso 

de todos, y para que esté al alcance de todos. 

 

Después del apogeo que tuvo las máquinas de almacenamiento y 

modificación de datos, surge una herramienta que actualmente se usa 

cotidianamente. En ese entonces tenía el nombre de ARPANET, en donde 

ahora es conocido como INTERNET: “1971: La recién creada red conocida 

como ARPANET, conectaba diversas universidades norteamericanas 

utilizando quince computadoras que realizaban la función principal de 

nodos.” (Galindo, 2016). Ese mismo año, surge un proyecto llamado 

“Gutenberg” de Michael Hart (escritor estadounidense) que tenía en mente 

publicar muchas obras literarias antes de los años 2000. 

 

Siete años más tarde nace un mapa virtual, en donde ya era 

manipulado por periféricos externos. Por otro lado, también aparece el 

primer disco de video de hipermedia.  

1978: Nace el primer sistema Multimedia, llamado Aspen 
Movie Map, desarrollado en el MIT conteniendo periféricos, 
pantalla, mandos de control (joystick), altavoces y zoom. 
Consistía en un mapa virtual de las calles de la ciudad de 
Aspen, Colorado. Aparece el primer Video Disco de 
Hipermedia. (Galindo, 2016). 
 

A partir de este invento, el ser humano da un paso a la interactividad 

con la tecnología gracias a la multimedia, lo que da puertas a otro tipo de 

herramientas que más adelante estarían por aparecer, como en 1979, que 

comienzan los videos interactivos. 
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En la época de los 80, la tecnología pasa a ser de uso empresarial, 

a uso doméstico, con la aparición del reproductor de Laserdisc de Pioneer. 

Galindo (2016) asegura que: “1980: Se lanza el reproductor de Laserdisc 

Doméstico de la marca Pioneer. Comienzan a comercializarse numerosos 

sistemas de gestión de hipertextos que integran vínculos, son denominados 

pre-web.” Ya para este año, la información, la comunicación y el 

conocimiento abarcan a muchos ámbitos. Uno de ellos son: la televisión, la 

enseñanza, la fotografía, entre otros. 

 

Cinco años más tarde, las computadoras empiezan a popularizarse, 

con la finalidad de estar al alcance de cualquier persona, reforzando la 

interacción y la comunicación con la tecnología. “Comienza a popularizarse 

las PC y por consiguiente el concepto de interactividad o comunicación 

hombre-máquina, que hasta este momento sólo manejado con grandes 

ordenadores.” (Galindo, 2016). Gracias a la evolución de la multimedia, el 

ser humano ha logrado establecer una relación con la tecnología, 

facilitando en resolver las necesidades del hombre, hasta llegar a donde 

estamos actualmente. Más adelante en 1989, Tim Berners Lee (científico 

de computación) propone un proyecto llamado: “World Wide Web” o como 

se conoce por sus siglas: “WWW”. 

 

Llegando a 1995, en ese entonces sale un sistema operativo creado 

por Microsoft, incluyendo un navegador de internet, al mismo tiempo que 

estaban demostrando que la internet puede servir para todos los usuarios 

a nivel mundial. Galindo (2016) asegura que: “1995: Microsoft Lanza su 

navegador incluido en el sistema operativo Windows 95, el internet 

Explorer. Google propone servicios de búsqueda gratuita para usuarios 

WEB, comprobando que el uso de la WEB podría ser comercializado.” Una 

vez que la internet se popularizó, la relación entre hombre-máquina se 

incrementó. Había muchos usuarios con acceso a internet, permitiendo un 

nuevo uso de la tecnología. 
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Una vez que el internet cedió su uso a nivel mundial, se ha ido 

actualizando las computadoras, el propio internet, los recursos 

tecnológicos, y los medios de comunicación para obtener información 

precisa y clara.  

2000: La industria Multimedia en toda Europa trabaja en pro 
y en pos de la relación más efectiva entre las fuentes de 
información y sus usuarios, incluyendo nuevos elementos, 
tales como herramientas multimedia que permiten 
incorporar, audio, animación y video, en nuestras 
presentaciones localizadas en la WWW. (Galindo, 2016). 
 

Gracias a la internet, a la tecnología, y a los pioneros en la 

multimedia, se pudo lograr y mejorar los medios de comunicación, los 

medios de investigación, el entretenimiento, y sin duda alguna, el 

aprendizaje, porque en la actualidad, la mayoría de las escuelas y colegios 

con acceso a los recursos tecnológicos, tienen la posibilidad de mejorar su 

aprendizaje, haciendo las clases más interactivas y llamativas para el 

educando. 

 

2.2.3 Concepto de Tecnología 

 La palabra “tecnología” se viene utilizando desde tiempos remotos, 

desde que el hombre fabricaba sus armas con piedra como material, hasta 

las máquinas o dispositivos portátiles y fijos, como las computadoras o los 

teléfonos celulares. Su función es facilitar los procesos o actividades para 

la comodidad del ser humano, haciendo que sea fundamental para la vida 

cotidiana para todas las personas.  

 

Según TecnoMagazine y su artículo “Definición de Tecnología” 

menciona el origen de la palabra tecnología: “Etimológicamente, tecnología 

es una palabra que deriva de la palabra del origen griego “tekne”, que 

significa arte o técnica, y la palabra “logía”, que está asociada a habilidades, 

virtudes o destrezas para hacer una tarea” (2017). Se dice que “tecnología” 

es la habilidad para elaborar una técnica de manera automática, que tal vez 
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para el hombre sea muy difícil de realizar, por lo que su función es vital para 

el futuro. 

 

Con esta etimología, se da a entender que la tecnología es el 

conjunto de técnicas, cuya finalidad es la creación de objetos dependiendo 

de la necesidad del ser humano. A partir de la revolución industrial, la 

tecnología se ha dividido en tecnología antigua y tecnología moderna. 

 

2.2.4 La tecnología Antigua 

 Cuando se habla de tecnología antigua, tratan puntos como las 

herramientas que usaban en la antigüedad, desde años remotos. Por lo 

general, no solo debe tratarse de esa época, sino de un “antes” de una 

evolución que marcaría el comienzo de lo moderno. Lo ideal es usar el 

término “tecnología retro”, pero generalmente se habla de retro en 

videojuegos, en computadoras, en teléfonos celulares, entre otras cosas 

que tienen su tiempo de antigüedad, pero no a largo plazo.  

 

Un concepto claro de Linda Payares en su artículo “Tecnología 

Antigua” dice que: “El concepto de tecnología antigua se usa comúnmente 

para referirse a tecnologías y artefactos o herramientas originadas durante 

la antigüedad...” (2017). Por lo que se da a entender, toda tecnología 

antigua es aquella que fue inventada en los viejos tiempos, pero como la 

tecnología cada día evoluciona, lo actual de hoy, en el futuro pasará a ser 

retro, o antiguo. Pero cabe destacar que, sin la tecnología antigua, la actual 

no existiría a tal manera como se conoce en estos tiempos. 

 

 “Las tecnologías antiguas aún tienen gran impacto en la sociedad 

moderna, ya que, sin la invención de éstas, la sociedad que conocemos no 

sería la misma.” (Payares, 2017). Por lo que ahora el mundo está más 

conectado que antes gracias a la evolución de la tecnología, no se puede 

ignorar cómo han surgido las posibilidades de que esto sea actualmente 

una realidad. 
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El inicio de las tecnologías se remonta en la edad de piedra, cuando 

el hombre se dedicaba a la recolección y a la cacería, creando sus propias 

herramientas para obtener el producto que deseaba. Afirma Linda (2017) 

que:  

Las tecnologías más antiguas comienzan con la edad de 
piedra cuando los hombres eran recolectores y cazadores o 
incluso carroñeros, estas tecnologías estaban ligadas con la 
supervivencia y con el uso de artefactos diseñados con 
piedras y partes de otros animales, el fuego, las 
herramientas de piedra, las armas y el atuendo fueron 
desarrollos tecnológicos de gran importancia en este 
periodo, también se desarrolló la música. 
 

Con esta teoría se puede decir que, gracias a la tecnología de aquel 

entonces, el hombre fue desarrollando nuevas herramientas tecnológicas, 

por el paso de los años y las nuevas necesidades que aparecían época tras 

época. 

 

Luego de la edad de piedra, la tecnología se empezó a fabricar con 

metal fundido, dado que la edad de piedra llegue a su fin, dando paso a la 

edad de los metales. “El avance de la tecnología continuó después de la 

edad de los metales, donde el fuego se comenzó a usar para crear 

herramientas con la fundición de diferentes metales...” (Payares, 2017). 

Dado que el fuego fue usado como medio para crear nuevos artefactos a 

partir del metal, la tecnología da un nuevo paso en la vida del hombre, 

facilitando actividades de agricultura y de construcción. A la vez que fue 

evolucionando la tecnología, fue evolucionando también los medios de 

creación de artefactos, brindando soluciones a los problemas que 

enfrentaban en cada época.  

 

En esa época del metal, también fueron surgiendo la edad de 

bronce, y la edad de hierro. A partir de la edad de bronce y la edad de 

hierro, fueron surgiendo nuevas herramientas para facilitar las actividades, 

como la escritura sobre arcilla, el transporte con las ruedas, entre otros. 
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2.2.5 La Tecnología Moderna 

A partir de la revolución industrial, la tecnología fue vista de otra 

manera, a tal grado que grandes inventores dieran sus creaciones para 

acentuar las bases de la tecnología actual. “La máquina de vapor fue un 

invento de tecnología de la Edad Moderna que marcó el final de esta, y el 

comienzo de la Edad Industrial allá por 1760” (TecnoMagazine, Historia de 

la Tecnología, 2018). Lo que dio paso a que la tecnología ya no fuera muy 

convencional (tradicional), otorgando a que se den las actividades de 

manera automática, y sencilla para el hombre. 

 

Gracias a la tecnología moderna, los trabajos pesados o de fábrica 

fueron facilitadas por la máquina, y a su vez controladas por el ser humano, 

siendo un gran avance en la historia de la tecnología para seguir 

beneficiando al hombre, tanto en su trabajo, como en su diario vivir. 

 

“Esta etapa de éxitos tecnológicos permitió al ser humano 

automatizar una serie de tareas manuales como nunca, para aumentar la 

producción de bienes y productos en los campos industriales, agrícolas, 

ganaderos, entre otros.” (TecnoMagazine, Historia de la Tecnología, 2018). 

 

Dado que la máquina facilitaba todo tipo de actividades que el 

hombre no podía realizar, haciendo que el trabajo sea menos costoso y 

más eficiente.  

 

Gracias a Thomas Edison, el creador de la electricidad, la tecnología 

empezó a evolucionar de manera distinta, antes la tecnología era a base 

de energía mecánica, y mucho después, pasó a energía eléctrica. A partir 

del siglo XX y XXI, empezaron a crear tecnología de “punta”, como la radio, 

la televisión, la videocámara, entre otras cosas, que poco a poco, fueron 

quedando la mayoría en desuso, mientras que otras fueron evolucionando. 

Esto es conocido como la era Post Industrial.  
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“La Era Post Industrial es la época que vivimos hoy en día, y que 

comenzó en el siglo XX y abarca el siglo XXI que transcurre ahora mismo. 

Es la etapa de mayor crecimiento tecnológico en la historia del hombre.” 

(TecnoMagazine, Historia de la Tecnología, 2018). 

 

En esta época surgió la electrónica, dando paso a la construcción de 

computadoras, y demás artefactos, dando la posibilidad de que el ser 

humano nuevas vías de comunicación, y mejorar su estilo de vida. En este 

punto, todas las creaciones fueron siendo mejoradas, a tal punto que 

llegaron a su límite porque ya no se podía mejorar el invento, se convierte 

en tecnología retro, es decir, cuando algún artefacto queda en desuso por 

tecnología nueva, o porque simplemente ya no es compatible con la 

tecnología actual.  

 

Un claro ejemplo son los disquetes, un dispositivo de 

almacenamiento portátil, que luego fue reemplazado por las memorias 

USB, al tener mayores ventajas que el disquete, más memoria, mejores 

diseños, entre otros factores, haciendo que este dispositivo cuadrado 

quede obsoleto y olvidado. 

 

Lo mismo ocurre con muchos otros artefactos, pero en el caso de 

los televisores, las radios, las computadoras, y algunos electrodomésticos, 

no dejan de cumplir su función, simplemente evolucionan, modifican, o en 

ciertos puntos, adaptan lo retro a la actualidad. Esto último puede ser 

factible en algunos casos, pero no es muy recomendable en la mayoría ya 

que no puede ser compatible con la tecnología actual, lo que puede 

provocar daños irreparables, quedando en estado de chatarrización. 

 

Se conoce como tecnología moderna a todo invento actual que está 

a nuestro alcance, teniendo la aceptación de la sociedad facilitando las 

actividades del diario vivir. Según TecnoMagazine (2018) argumenta que: 

“Es la tecnología de la época en que vivimos hoy, del presente, que sigue 
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ampliamente vigente, que está aceptada, y es adoptada por la sociedad de 

forma masiva tras romper con los antiguos paradigmas tecnológicos.”. En 

el presente la tecnología está presente alrededor de todos los seres vivos, 

a cierta perspectiva de que la mayoría de los seres humanos se les dificulta 

vivir sin la tecnología actual, porque cada día evoluciona para el bien de 

todos los seres vivos. 

 

2.2.6 La Tecnología y la Educación 

 En la actualidad los recursos tecnológicos hacen un papel 

fundamental en la enseñanza del estudiante, y de muchas personas que 

desean aprender algo nuevo, por lo que ahora las TICs son muy 

demandadas para aprender. 

 

 “El aprendizaje en el siglo XXI resulta inconcebible sin la tecnología. 

Nuevos métodos, dispositivos y aplicaciones perfilan un modelo de 

adquisición de conocimientos para el mundo que viene.” (Morla, 2018). 

 

 Lo que recalca Morla, es que la tecnología va de la mano con la 

educación al observar que los estudiantes ahora van con tablets al colegio, 

y al escanear un código QR en algunas pinturas, el autor de estas les 

explica su significado. De esta manera los estudiantes aprenden de manera 

más entretenida, logrando que tenga mejor desempeño por aprender. 

 

“Lo más interesante de este modelo educativo es la facilidad que da 

a los alumnos de encontrar su vocación” (Porto, 2018). Con lo que se está 

refiriendo es que, gracias al uso de la tecnología en la educación, el 

estudiante encuentra su talento, y al mismo tiempo su inclinación 

profesional, y a la vez intentando que esa inclinación o vocación se 

mantenga constante hasta lograr su cometido. 

 

Se puede decir que la tecnología cumple muy bien su papel con el 

uso correcto, ya que, si se utiliza mucho, o de una manera indebida, puede 
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alterar el aprendizaje del estudiante, como también puede que se vuelva 

adictivo al uso de la tecnología. 

 

 La revista “Semana” en su artículo “¿Por qué la educación y la 

tecnología son aliados inseparables?”, publicado en el año 2017, asegura 

que, gracias a la internet, las TICs pueden facilitar la educación, y 

fomentarla adecuadamente. “La tecnología en el espacio educativo permite 

el uso de herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los 

estudiantes con mayor facilidad.” (2017). 

 

Al ser herramientas llamativas para los estudiantes, los institutos 

deberían ya contar con equipos de buena calidad para obtener muy buenos 

resultados, porque ahora, ellos son parte de la generación de los nativos 

digitales, es decir, que ya nacen con la tecnología a su alcance, por lo que 

ahora en estos tiempos se debe reformar la educación con la tecnología 

como aliada, y no como enemiga. 

 

2.2.7 Los Videojuegos 

Los videojuegos han tenido y siguen teniendo el poderío del 

entretenimiento en los jóvenes, haciendo que tengan un gran impacto de 

atención, gracias a la interactividad entre la máquina y el ser humano con 

fines de entretenimiento, que en algunos casos puede ser beneficioso en 

ciertos aspectos, como puede ser perjudicial si pasan mucho tiempo 

jugando videojuegos. 

 

Los videojuegos se definen como un juego que es controlado 

mediante un control, o algún periférico de entrada que permite interactuar 

la máquina con el ser humano por medio de patrones que el mismo brinda. 

Los videojuegos han sido creados con fines de entretenimiento para todas 

las edades, desde los más pequeños, hasta adultos mayores, dando 

oportunidades a todas las personas interesadas en los mismos en poder 

crear su propio contenido.   
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Todo empieza con el juego llamado “Tennis For Two” creado en 

1958, éste es considerado como el primer videojuego de la historia, aunque 

nunca llegó a los mercados. Este título fue desarrollado a partir de 

componentes de una computadora. Según la página History (Hoy en la 

Historia, 2015) demuestra:  

El 18 de octubre de 1958, el físico William Higinbotham 
presentaba el que sería considerado como el primer 
videojuego de la historia. El juego, bautizado Tennis For 
Two, fue desarrollado a partir de una computadora analógica 
conectada a un osciloscopio, que hacía las veces de 
monitor. (2015). 
 

Éste juego se trata de un juego de tenis, cuyo propósito es de hacer 

más puntos que el oponente. La perspectiva del juego era de manera 

horizontal, es decir, que antes el juego estaba con la vista de lado, mientras 

que los más actuales la perspectiva es vertical desde arriba. A partir de este 

juego, fueron desarrollando nuevos juegos de tenis, mejorando la 

apariencia, incluyendo efectos sonoros, entre otras mejoras. 

 

Actualmente los videojuegos tienen un catálogo de juegos sin fin, 

con gráficos muy avanzados, y con temáticas entretenidas haciendo que el 

jugador no se canse de jugar, y continúe hasta terminar el juego. Los 

videojuegos están separados también por géneros, los más conocidos son: 

▪ Acción 

▪ Plataformas 

▪ Rol 

▪ RPG 

▪ Carreras 

▪ Simulación 

▪ Estrategia 

▪ Deportes 

▪ Shooter 

▪ Educativos 
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Con tantos géneros existentes, los videojuegos han tenido una 

amplia variedad, y para todo tipo de video jugadores. Cabe resaltar que 

cada persona tiene sus gustos, por lo que los géneros que más se destacan 

son los juegos de simulación, deportes, carreras y shooter. El problema 

aquí es que los videojuegos educativos solo están orientados para niños 

entre 3 a 8 años aproximadamente, haciendo que al descubrir otro tipo de 

juegos empiezan a perder el interés de continuar jugando, esto puede ser 

por el diseño del juego, por la calidad, o por su contenido.  

 

2.2.8 Aprendizaje Significativo 

Es un proceso que se lleva dentro del salón de clases en el cual 

existe la interacción entre el educando y el educador, esto se lleva a cabo 

mediante actividades motivacionales en el cual el educando compara los 

conocimientos que se están impartiendo con los conocimientos que el ya 

posee y aporta con su teoría en el momento de las tutorías. 

 

“Podemos aprender de muchas maneras, pero la forma que engloba 

de una manera más completa la dimensión emocional, motivacional y 

cognitiva se llama aprendizaje significativo.” (Carneros, 2015). 

 

Lo que asegura Carneros es que, gracias al aprendizaje significativo, 

el estudiante logra obtener mayor aprendizaje y captación motivándolo, 

incitándolo de buena manera para que logre desarrollar plenamente su 

capacidad. 

 

2.2.9 Métodos Lúdicos 

Los métodos lúdicos son un conjunto de actividades interactivas, 

motivacionales que se llevan a cabo dentro de la educación lo cual genera 

un impacto positivo dentro de la misma ya que a través de estas actividades 

el educando pondrá más empeño en el salón de clases y de esta forma 

abrirá sus conocimientos para fortalecerlos comparando sus ideas con las 

del resto. 
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El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas 
para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que 
están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método 
busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos 
por los docentes utilizando el juego.” (Rafaga-web, 2017). 
 

De esta manera en el salón de clases se fomentará el aprendizaje 

significativo dejando de lado el aprendizaje mediante el método tradicional 

que son clases netamente teóricas que generan en el educando un 

ambiente desmotivador que en su gran mayoría afecta el crecimiento en la 

adquisición de conocimientos. 

 

2.2.9.1 Importancia del Método Lúdico 

Es un elemento de gran importancia dentro del salón de clases, lo 

cual le permite al educando adquirir conocimientos de una forma natural ya 

que estos son factores que enriquecen las capacidades intelectuales que 

puede elaborar cada individuo. 

 

Además, son un conjunto de actividades que produce interés a tal 

punto que generan motivación en el educando, es por ello por lo que cumple 

un rol de gran importancia en el proceso de formación de conocimientos en 

el estudiante, dándole una nueva perspectiva al aprendizaje, y a su vez 

fortaleciendo sus conocimientos.   

 

2.2.10 La Lectura 

La lectura es el principal medio mediante el cual se enriquece el 

criterio personal del ser humano, es el proceso o actividad que actúa en el 

ser humano mediante la comprensión de temas desarrollados lo que logra 

mejorar y fortalece el aprendizaje de cada individuo. “En ocasiones se 

encuentran estudiante que no comprende lo que leer y se les dificulta 

construir en forma autónoma su conocimiento” (Vital). 
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La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos ya sea 

mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está 

caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases 

dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de 

los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

(Almanza, 2015). 

 

2.2.10.1 Importancia de la Lectura 

La lectura cumple un rol de gran importancia en las personas y tiene 

un mayor peso en los infantes, ya que ellos absorben la mayor cantidad de 

conocimientos durante los primeros años de vida, haciendo que desarrolle 

su vocabulario, su desarrollo mental, y aumentando sus destrezas 

fortaleciendo sus capacidades mentales. 

 

Tomando la variable lectura según el sitio web Importancia, asegura 

que: “la lectura proporciona la capacidad de adquirir el desarrollo motor, 

lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico en los primeros años de 

vida.” (Importancia.de, 2014). 

 

Es por ello por lo que aprender a leer es fundamental en el ser 

humano por que le permite conocer el mundo, sus cualidades, 

características, aportar con sus propios ideales, logrando una mejora en 

sus capacidades intelectuales. 

 

2.2.11 Lectura Digital 

Con el avance de la tecnología la lectura digital ha crecido 

exponencialmente en los tiempos actuales, esto se debe a distintos tipos 

de aparatos electrónicos actualizados y desarrollados que hacen creer al 

mundo que son un medio que facilita procesos. Según García afirma que: 
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La lectura digital es la que se desarrolla en cualquier tipo de 
pantalla mediante el uso de un programa que permite 
visualizar correctamente los contenidos, que pueden ser 
textuales, iconográficos o audiovisuales. Se trata de un tipo 
de lectura que se desarrolla en diferentes tipos de 
dispositivos con alternancias según los textos y las 
prestaciones que ofrecen los mismos. Tablet, e-reader o 
dispositivos dedicados, que emplean la tinta electrónica, 
Smarphones y ordenadores tanto portátiles como de mesa 
son los principales espacios en los que se desarrolla ésta. 
(García C. ). 
 

Aunque en la actualidad se debe tener en cuenta que existen 

personas que relatan que puede ser prejuicioso para el desarrollo 

intelectual del ser humano, este es el caso de la adición provocada por los 

aparatos electrónicos hacia el individuo. 

 

Sin embargo, esto puede atraer beneficios que favorecen al proceso 

enseñanza aprendizaje como la interacción del docente estudiante 

mediante un aprendizaje significativo. 

2.2.12 Fundamentación Filosófica. 

Arencibia (2003).El pensamiento filosófico y pedagógico de Piaget: revista 

cubana de la psicología. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v20n1/15.pdf  

Los grandes aportes de Piaget pronuncian y aportan un fundamento 

científico y filosófico de la escuela nueva o es cual activa esta se opone al 

método tradicional de enseñanza y obediencia a las enseñanzas por parte 

del docente hacia sus estudiantes, cuya importancia es educar a los niños 

en completa libertad apoyándose en los intereses del niño y de su propia 

actividad. 

 

Para Piaget, se puede enseñar al niño a repetir (como en la escuela 

tradicional) tablas de sumar, restar o multiplicar; se puede también 

considerar la repetición como prueba de aprendizaje, así como sancionar 

sus errores de repetición. Sin embargo, ninguna de estas acciones 
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permitirá crear la estructura de un pensamiento que le permita deducir una 

verdad lógica, una evidencia racional que no necesita de verificación 

empírica.  

 

El maestro inspirado en Piaget, en lugar de enseñar verdades para 

ser repetidas, tratará de crear situaciones que obliguen a los niños a pensar 

para darles, desde muy temprana edad, el placer del descubrimiento y la 

insustituible confianza en su propia capacidad de pensar. 

  

Tomando en cuenta este contenido filosófico se busca en nuestro 

proyecto la enseñanza mediante la interacción explotando los 

conocimientos de los educandos mediante recursos actualizados 

tecnológicos que son de su época y que dominan con gran facilidad, 

convirtiendo de esta manera el aprendizaje tradicional en significativo 

despertando en el estudiante el interés en aprender creando de esta 

manera un mejoramiento en su rendimiento académico. 

2.2.13 Fundamentación Sociológica. 

Psicopedagogía (2019).Definición de teoría de aprendizaje de Vygotsky, 

recuperado de: 

https://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje

%20de%20vigotsky 

Vygotsky en su teoría se refiere a que el individuo ya posee en sí 

desde su nacimiento un código genético o línea natural del desarrollo, a 

quien se conoce como código cerrado, la cual se vincula al aprendizaje, 

teniendo en cuenta que esto va tomando forma a medida que el individuo 

empieza a interactuar con la naturaleza y adquiriendo conocimiento de 

aquello. 

 

Es por ello que forma parte de lo sociocultural porque el individuo 

necesita de la interacción para fomentar sus conocimientos y capacidades 

en donde van a influir mediadores brindados por el ser humano y la 

naturaleza la cual le ayudarán a desarrollar su intelecto cognitivo, motivo 
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por el cual se lo ha tomado como una fundamentación en nuestro proyecto 

porque el educando en la actualidad conoce la tecnología, a interactuado 

con ella y a aquello hay que sacarle provecho.  

 

En la actualidad el estudiante está sumergido en ello y esto en la 

educación puede ser muy provechoso ya que sería una herramienta que el 

educador puede utilizar para impartir sus conocimientos y de esta manera 

hacer uso de la tecnología a través de juegos tecnológicos que es elemento 

de mayor motivación en el educando generando mayor desempeño y 

rendimiento en el ámbito académico. 

 

2.2.14 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La fundamentación pedagógica es un tema de gran importancia 

debido a su objeto de estudio que toma como referencia la educación que 

influye bastante en la formación del ser humano se sabe que educar es una 

actividad compleja debido a las dimensiones que se encuentran dentro de 

ella, pero que a su vez ayuda al individuo a perfeccionarse no solo en el 

rango intelectual sino, sobre todo, en el actitudinal, axiológico, moral, 

espiritual. 

 

A través de la educación el individuo se humaniza. La pedagogía 

engloba a la didáctica, ésta constituye la parte teórica y aquella la parte 

práctica, las dos se fusionan en el proceso enseñanza-aprendizaje. La 

educación y los problemas de la educación en todos sus aspectos 

constituye el propósito fundamental de la ciencia pedagógica, y el proceso 

de enseñanza aprendizaje, “el arte de enseñar”, a la didáctica.  

 

Las corrientes pedagógicas actuales hacen hincapié en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje que estimule la creatividad de los estudiantes, 

la participación en el proceso de apropiación de los conocimientos, la mayor 

ejercitación en el aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por 

competencias.  



 

30 
 

 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan todos los 

profesores es la dificultad de los alumnos para comprender lo que 

aprenden. “Aprender a enseñar” es el propósito fundamental de la didáctica 

para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, lo cual incluye la 

adecuada selección de estrategias de instrucción cognitivas, actividades 

académicas, materiales de estudio, formas de organización de la materia, 

etc., en función del contexto de los alumnos y de las circunstancias donde 

ocurre la enseñanza. 

2.2.15 Fundamentación Psicológica 

Arencibia (2003).El pensamiento filosófico y pedagógico de Piaget: 

revista cubana de la psicología. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v20n1/15.pdf 

La teoría de Piaget se basa a la cognición humana a la cual concebía 

como una red de estructura mental la cual era creada por el individuo en un 

constante esfuerzo por dar sentido a las experiencias a la cual Piaget 

llamaba esquemas.  

 

Es por ello por lo que la fundamentación psicológica del proyecto 

está basada en percibir actitudes y aptitudes de los estudiantes dentro del 

aula de clases, puesto que el educando asume una postura dependiendo 

de cómo el educador imparte su tutoría ya sea esta de manera netamente 

teórica o utilizando algún tipo de herramienta actualizada motivadora que 

haga que el estudiante centre su atención y demuestre un mejor 

desempeño en adquirir conocimientos. 

Según Piaget:  

Se puede enseñar al niño a repetir (como en la escuela 
tradicional) tablas de sumar, restar o multiplicar; se puede 
también considerar la repetición como prueba de 
aprendizaje, así como sancionar sus errores de repetición. 
Sin embargo, ninguna de estas acciones permitirá crear la 
estructura de un pensamiento que le permita deducir una 
verdad lógica, una evidencia racional que no necesita de 
verificación empírica. El maestro inspirado en Piaget, en 
lugar de enseñar verdades para ser repetidas, tratará de 
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crear situaciones que obliguen a los niños a pensar para 
darles, desde muy temprana edad, el placer del 
descubrimiento y la insustituible confianza en su propia 
capacidad de pensar (p. 89). 

2.3 Marco Contextual 

 

Un 6 de enero de 1841 en el periodo presidencial de juan José flores 

quien en aquellos tiempos era la máxima autoridad de la nación ecuador 

fue fundado el entonces llamado “COLEGIO DEL GUAYAS” mismo que el 

10 de diciembre de 1900 pasaría a llamarse colegio Nacional “VICENTE 

ROCAFUERTE” nombre otorgado bajo un decreto legislativo del Congreso 

Nacional en honor al expresidente Vicente Rocafuerte quien falleció en el 

año 1947. 

 

Está ubicado en el régimen académico costa en la provincia del 

Guayas - ciudad de Guayaquil en la avenida Vélez 2203 y Lisandro García, 

los niveles educativos que oferta es la E.G.B. y el Bachillerato en las 

jornadas matutina y vespertina, en la actualidad cuenta con 152 docentes 

que educan a 4867 estudiantes en la modalidad presencial. 

 

Tiene un gran prestigio dado que varios presidentes de la república 

del Ecuador realizaron sus estudios secundarios en sus instalaciones como 

es el caso del guayaquileño Lizardo García, José Luis Tamayo, Alberto 

Guerrero Martínez, Emilio Estrada, Alfredo Baquerizo Moreno, Juan de 

Dios Martínez Mera, Carlos Arroyo del Río, Otto Arosemena Gómez, Carlos 

Julio Arosemena Tola quien fue su primer rector, Jaime Roldós Aguilera. 

 

Una de las grandes obras del exmandatario Eco. Rafael Correa 

Delgado que duró 10 meses y en la cual se invirtió cerca de $ 14582.498,85 

fue la remodelación de la Unidad Educativa Fiscal “VICENTE 

ROCAFUERTE” misma que inauguró en marzo del 2016, desde aquel 

momento cuenta con áreas administrativas, deportivas, piscina, 
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parqueaderos y un ambiente acto para que el docente y el estudiante se 

sienta a gusto en sus labores educativas. 

  

2.4 Marco Legal 

 

El artículo 62, sección VI, capítulo 4, título IV del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural dice: Con el fin de 

fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de los 

establecimientos educativos deben propiciar la conformación de 

organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio de la democracia y 

al cultivo de valores éticos y ciudadanos. 

 

El artículo 35, sección II, capítulo II, título II, de la Ley Orgánica de 

Comunicación decreta: Todas las personas tienen derecho a acceder, 

capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para 

potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

Del artículo 26, sección quinta, capítulo 2, título 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador 2008 señala: 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. 

 

Del artículo 27, sección quinta, capítulo 2, título 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador 2008 decreta que: La educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 
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la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituyente un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Del artículo 343, sección primera, título 7 de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 señala: El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectiva de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Del artículo 347, sección primera, título 7 de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008: Será responsabilidad del estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Del artículo 2, Capitulo único del ámbito, principio y fines, título 1 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural dice que: Principios. - La 

actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo: 
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Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación 
 

El trabajo de investigación se lo realizará a los estudiantes del 

décimo año, jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, a través de una encuesta para permitir conocer la naturaleza 

de la situación problémica, así como también saber si la propuesta es muy 

bien receptada por los estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

El tipo de investigación que se elabora es una investigación aplicada, 

planteando problemas que a futuro se puede solucionar, en este caso, con 

una herramienta tecnológica cuyo propósito es la solución al problema que 

se enfrenta. 

 

El método por emplearse es el método hipotético-deductivo, porque 

tal vez con la propuesta se solucione el problema, o si se necesita de algo 

más para que la solución sea más efectiva. Se realizará por medio de 

encuestas hacia los estudiantes, y entrevistas hacia los docentes, y padres 

de familia, con la seguridad de que el proyecto demuestre ser de gran 

apoyo para un futuro cambio en la educación.   

3.2 Modalidad de la Investigación 
 

La investigación cualitativa busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad y profundidad con exactitud con expectativa los 

motivos de la problemática para obtener un entendimiento más profundo y 

detallado del tema a tratar.  
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Mediante la investigación cualitativa se verificará las entrevistas 

realizadas a los estudiantes y docentes, así como las encuestas a 

autoridades, nos revelan el problema de la carencia de estrategias 

metodológicas lo cual manifiesta que es necesaria la solución inmediata del 

problema, aplicando nuevas estrategias de estudio acordes a los progresos 

tecnológicos.  

 

Como menciona, Salazar. B y Bravo. D (2012) “la investigación 

cualitativa proporciona gran cantidad de información valiosa la cual 

contribuye a identificar los factores importantes que deben ser medidos en 

la búsqueda de la información que ayude a la solución del problema 

planteado.” (p.45). 

 

Después de haber citado la investigación cualitativa se encuentra 

valido bajo la observación de los Autores se puede visualizar los resultados 

obtenidos en las entrevistas y encuestas a los estudiantes, docentes y 

directivos del Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”, manifestando que el bajo desempeño 

académico es debido a la falta de aplicación de estrategias metodológicas 

para la enseñanza integral de los estudiantes. 

 

Los resultados verificados mostraron que es importante y necesaria 

la implementación de nuestro proyecto en la Institución Educativa. 

Favoreciendo nuestro tema porque no están aplicando de debidamente 

métodos de estudio, para obtener resultados más confiables recurrimos a 

las personas involucradas los cuales son 60 alumnos, 2 docentes y 1 

directivo y mediante la observación pudimos apreciar que son válidos los 

resultados para la imposición del proyecto. 

3.3 Tipos de Investigación 
 

Según finalidad:  

▪ De campo 
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El estudio de campo se llevará a cabo en la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” a través de actividades como encuestas y entrevistas 

a estudiantes, docentes y autoridades que tienen relación con el tema a 

tratar y de esta manera mediante los datos obtenidos poder descubrir por 

qué donde y como se origina el problema con la finalidad de dar solución a 

este conflicto que aqueja el rendimiento académico en los educandos. 

 

El estudio de campo es aquella investigación que se obtiene 

mediante la recopilación de información que ha sido tomada del mundo 

real, cuya finalidad será dar solución a una situación conflicto que afecta a 

un espacio determinado.   

 

En su portal Web Quest pro (2018) asegura qué:  

Argosy Medical Animation. (2007-2009). visible body: Discover 

human anatomy. New York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de 

http://www.visiblebody.com 

La investigación de campo generalmente implica una 
combinación del método de observación de participante, 
entrevistas y análisis. Las grandes corporaciones pueden 
tener su propio departamento de marketing o investigación 
para recopilar datos de fuentes primarias. Sin embargo, la 
mayor parte de la investigación de campo se contrata a 
terceros que realizan encuestas, grupos focales y 
entrevistas a nombre de la compañía. (Question-Pro, 2018). 

 

▪ Bibliográfica  

Es la parte de la investigación que proporciona información de 

contenido que ya han sido elaborados, mediante un amplio estudio de 

información sobre un tema determinado. 

 

Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar. “Se trata de uno de los principales pasos para 

cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información.” 

(Ayala, 2015). 
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El tipo de investigación bibliográfica es el que ha permitido el uso 

distintos tipos de información como artículos, libros, tesis, archivos 

publicados en la web con el cual se ha llevado a cabo un amplio estudio 

mediante el cual se han encontrado variables y contenido de manera 

específica que va relacionado al tema a elaborar. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

▪ Exploratoria 

 

Es la que ofrece un primer paso que toma lugar en un acercamiento 

del problema que se desee estudiar o conocer, además permite 

relacionarse con algo que en su momento se desconocía pero que formará 

parte de la situación a estudiar, una vez realizado este tipo de investigación 

se mostrará un panorama o conocimiento superficial del tema para 

cualquier tipo de investigación superior que después se desee llevar a 

cabo. 

 

▪ Descriptivo 

 

Es la parte en la investigación que permite determinar las cualidades 

o características de un objeto, población, lugar a estudiar. En donde se 

tomará cuestiones para así adquirir la información necesaria para seguir 

llevando a cabo la investigación. 

Ejemplo. En una población se realiza una investigación para conocer la 

cantidad de drogadictos existentes en el lugar determinado.  

 

3.4 Métodos de Investigación 
 

Método de análisis-síntesis. 

Se refieren a dos procesos mentales o actividades que son 

complementarias entre sí, nos sirven para el estudio de problemas o 

realidades complejas). El análisis consiste en la separación de las partes 
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de esos problemas o realidades hasta llegar a conocer los elementos 

fundamentales que los conforman y las relaciones que existen entre ellos.  

 

La síntesis, se refiere a la composición de un todo por reunión de 

sus partes o elementos, que se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. “El análisis es una 

operación intelectual que separa las partes que componen un todo y la 

síntesis reúne las partes del todo y las convierte de nuevo en una unidad.” 

(Modenesi, 2013). 

 

Método empírico 

Consiste en adquirir datos mediante la observación, de esta manera 

el entrevistador se beneficia de contenido expuesto por el entrevistado y lo 

transforma en información útil y eficaz. De esta manera se puede manipular 

los datos obtenidos de la manera que se crea conveniente. 

.  

En este método el investigador interviene sobre el objeto de 
estudio modificando a este directa o indirectamente para 
crear las condiciones necesarias que permitan revelar sus 
características fundamentales y sus relaciones esenciales 
bien sea: -Aislando al objeto y las propiedades que estudia 
de la influencia de otros factores -Reproduciendo el objeto 
de estudio en condiciones controladas -Modificando las 
condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o 
fenómeno que se estudia. (Velasco, 2010). 

 

 

Método Descriptivo 

El método descriptivo consiste en la descripción de las variables 

cuantitativas arrojadas en las encuestas que se realizaron a la población 

determinada.  

  

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la 
realidad que se produce de la observación directa del 
investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la 
lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros 
autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer 
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con el mayor rigor metodológico, información significativa 
sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos por 
la academia. (Abreu, 2014). 

3.5 Técnicas de Investigación 
 

Entrevista  

Son actividades realizadas entre 2 o varias personas en el que se 

lleva a cabo un dialogo en el cual se intercambia información de toda índole, 

Esta técnica tiene sus características o instrumentos con aspectos muy 

relacionados a las variables detalladas anteriormente y está dirigido al 

directivo (vicerrector) de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

La entrevista se define como "una conversación que se propone con 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar" (Bravo, 2013). Es 

un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para 

recabar datos. El presente artículo tiene como propósito definir la 

entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis en la semiestructurada 

por ser flexible, dinámica y no directiva. A sí mismo, se puntualiza la manera 

de elaborar preguntas, se esboza la manera de interpretarla y sus ventajas. 

Finalmente, por su importancia en la práctica médica y en la educación 

médica, se mencionan ejemplos de su uso. 
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3.6 Instrumentos de Investigación 

 

Cuestionario: El número de preguntas deben ser las necesarias y 

suficientes que aporten de manera significativa al estudio. 

            Universidad Estatal de Guayaquil  
  

                  Faculta de filosofía letras y ciencias de la educación 

Tema: La multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  
 

Propuesta: Diseño de un 
software educativo 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Unidad Educativa Fiscal "Vicente Rocafuerte" TELÉFONO: 
2280964 

                      

Gracias por realizar la encuesta de satisfacción del usuario. No tardará más de cinco minutos en 
completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se 
consignen se tratarán de forma anónima.   

             

Clasifique nivel de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:         

1 = Nunca   2= Rara vez 3= Ocasionalmente 4= Casi siempre 5=Siempre  
      

             

FECHA:  13/12/2018        1 2 3 4 5 
       
1. Considera usted que es importante la lectura.           

2. Considera usted que la lectura debe fomentar parte de los hábitos de las 
personas.           

3. Durante su vida de estudiantes los maestros le incentivaron a leer.           

4. Considera usted que los libros influyen en el aprendizaje.           

5. Considera usted que le falta motivación para leer.           

6. Con qué frecuencia usted visita las bibliotecas públicas.           

7. Qué tanto usted hace uso de los videojuegos.           

8. Considera usted que los videojuegos ayudan en el aprendizaje           

9. Considera usted que deberían los establecimientos educativos fomentar el uso 
de los videojuegos para el aprendizaje en los estudiantes.           

10. Ha escuchado hablar sobre el tipo de videojuego llamado "Novela visual".           

Desea realizar algún comentario adicional:          
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Entrevista dirigida a los directivos  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Tema: La multimedia en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de un software educativo. 

 

Entrevista dirigida a docentes de la institución “Vicente Rocafuerte” y padres de 
familia acerca de la lectura y los videojuegos. 
  
Entrevistado:  
Cargo:  
 

1) ¿Considera usted que los estudiantes leen como parte de su 

formación? 

  

  

2) ¿Considera usted que se debería hacer para fomentar la lectura a gran 

escala? 

 

 

3) ¿Qué conocimientos tiene acerca de los videojuegos? 

 

 

4) ¿Considera usted que el uso de los videojuegos puede servir para el 

aprendizaje? 

 

 

5) ¿Cuál sería el aporte de los videojuegos en los estudiantes para 

fomentar el hábito de lectura? 
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3.7 Población y Muestra 

 

Población 

La población tomada para ser estudiada son estudiantes del décimo 

año de educación básica de la jornada vespertina, al igual que profesores 

y autoridades que cumplen su labor en la jornada vespertina de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” periodo lectivo 2018 -2019. 

 

El término población es un tema muy sencillo que trata sobre un 

número de individuos que conviven en un espacio y tiempo determinado es 

por ello por lo que Blacutt (2013) considerando como variable la palabra 

“población” afirma lo siguiente: 

 

Se refieren a un grupo de personas que coexisten en un 
ambiente que les permite satisfacer sus necesidades, pero 
en ninguna, por lo menos de las citadas, se observa la 
interacción del territorio con el grupo de personas que lo 
habita. Para nuestros propósitos, se hace necesaria una 
definición que tome a ambas: población y territorio como una 
unidad indisoluble, aunque no como una identidad. 
(Mendoza, 2013). 

 

Tabla 2. Población de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES                  60 95% 

2 DOCENTES                     2 3% 

3 AUTORIDADES                     1 2% 

Total                   63 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
   Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle.  
 

 

La muestra está elaborada mediante datos obtenidos ya tomados en 

cuenta con anterioridad en donde se especifica la cantidad de estudiantes 

encuestados, el número de docentes y autoridades que participaron en las 
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evaluaciones realizadas dentro del establecimiento educativo “Vicente 

Rocafuerte”. 

 

La muestra es un pequeño fragmento de un producto, cantidad u 

objeto que se ha obtenido para que sea sometidos a estudios en el cual se 

obtendrán datos cualitativos y cuantitativos como resultado, es por ello por 

lo que Angulo (2011) toma como variable muestra y asegura qué: “Es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 

del universo o población que se estudia.” (Lopez, 2011). 

 

Tabla 3. Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte" 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes                60 95% 

2 Docentes                  2 3% 

3 Autoridades                  1 2% 

Total                63 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” 

 

1.- ¿Considera usted que la lectura es importante para fortalecer los 
conocimientos? 

Tabla 4. Lectura es importante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre                       37   62% 

Casi siempre                       17   28% 

Ocasionalmente                         4  7% 

Rara vez                         2    3% 

Nunca                         0    0% 

TOTAL                       60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

Gráfico 1. Lectura es importante 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes quedó reflejado que la 

mayor parte de los estudiantes piensa que sí es un medio de gran 

importancia en la actualidad debido a que los libros poseen contenidos 

específicos de gran importancia para la adquisición de conocimientos. 

62%

28%

7%
3%0%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Considera usted que la lectura debe fomentar parte de los hábitos 

de las personas? 

Tabla 5. Lectura fomentar parte de los hábitos 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre                       25   41% 

Casi siempre 25   41% 

Ocasionalmente  9  15% 

Rara vez  1    3% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 2. Lectura fomentar parte de los hábitos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 

 

Análisis: La encuesta arrojó que los estudiantes en su mayoría consideran 

que es importante que la lectura forme parte de los hábitos de las personas, 

mientras que menos de la cuarta parte se mantiene en que solo en 

ocasiones o casi nunca se necesita de la lectura como parte de sus hábitos. 

 

41%

41%

15%

3%0%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Durante su periodo estudiantil los docentes le incentivaron la 

lectura? 

Tabla 6. Incentivaron la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   34 57% 

Casi siempre   16   27% 

Ocasionalmente  5  8% 

Rara vez  5    8% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 3. Incentivaron la lectura

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Análisis: Los estudiantes están conscientes que los docentes durante su 

vida escolar les incentivaron a leer ya que es un medio necesario para 

comprender las cosas,  aunque la situación es preocupante porque casi la 

mitad de los estudiantes afirmó que en ocasiones o casi nunca se 

interesaban en motivarlos a leer, y eso se debe a que realizaban clases 

netamente teóricas provocando en ellos la perdida de incentivo hacia la 

lectura. 

60%

29%

8%
3%0%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Considera usted que los libros son herramientas didácticas de 

gran importancia de gran influencia en el aprendizaje? 

Tabla 7. Libros influyen en el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 30 50% 

Casi siempre 25   42% 

Ocasionalmente 5  8% 

Rara vez  0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 4. Libros influyen en el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Análisis: Los libros son herramientas que poseen contenidos o información 

relevante que ayuda en los procesos cognitivos de los estudiantes y en la 

encuesta quedo reflejado que la mitad de los encuestados están 

conscientes de aquello y afirman que es un medio de gran importancia en 

la pedagogía, aunque en circunstancias el contenido plasmado en el libro 

no es de total comprensión para el estudiante. 

 

50%

42%

8% 0%0%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Considera usted que le falta motivación para ejercer la lectura? 

Tabla 8. Falta de motivación para la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  7   11% 

Casi siempre   18   30% 

Ocasionalmente  21  35% 

Rara vez  5    9% 

Nunca    9    15% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
     

 

Gráfico 5. Falta de motivación para leer

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Análisis: Al estar el estudiante motivado el aprendizaje se torna más eficaz 

y en la encuesta se pudo observar que menos de un cuarto de los 

estudiantes enmarcó que siempre le hace falta motivación para poder leer, 

mientras que el grupo restante solo en ocasiones o de vez en cuando 

encuentra un motivo para tomar en cuenta algún tipo de lectura. 

 

 

11%

30%

35%

9%

15%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Con que frecuencia usted visita las bibliotecas públicas? 

Tabla 9. Bibliotecas públicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 1   2% 

Casi siempre   7   11% 

Ocasionalmente  9  15% 

Rara vez  24    40% 

Nunca    19    32% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 6. Visita las bibliotecas públicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Análisis: Las bibliotecas son herramientas muy beneficiosas para temas 

de aprendizaje, pero en la gráfica se observa que en la actualidad los 

estudiantes desisten de la idea de visitar uno de estos establecimientos, es 

por ello que más de la cuarta parte señaló que nunca las visita, así como 

de vez en cuando hace uso de ellas, mientras que el grupo restante solo 

en ocasiones, y esto se debe a motivos de tareas enviadas por docentes, 

mas no por interés propio. 

2%
11%

15%

40%

32%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Con qué frecuencia usted hace uso de los videojuegos? 

Tabla 10. Uso de los videojuegos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   37   62% 

Casi siempre   10   17% 

Ocasionalmente  5  8% 

Rara vez  6    10% 

Nunca    2    3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 7. Uso de los videojuegos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
     

 

Análisis: El tema videojuegos es de bastante popularidad en la población 

juvenil, así como también para los adultos y es por ello por lo que en la 

encuesta se puede observar que más de la mitad los utiliza con mayor 

frecuencia, pero como medio de entretenimiento, mientras que el resto de 

los estudiantes hace uso de ellos, pero con menor frecuencia, ya que no se 

sintió muy atraído por aquello. 

62%
17%

8%

10%
3%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Cree usted que los videojuegos aportan al aprendizaje? 

Tabla 11. Videojuegos ayudan en el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  16   27% 

Casi siempre   9   14% 

Ocasionalmente  19  32% 

Rara vez  12    20% 

Nunca    4    7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 8. Videojuegos ayudan en el aprendizaje. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
     

 

Análisis: En la actualidad los videojuegos son utilizados como un fin de 

entretenimiento, mas no como un fin educativo, es por ello por lo que en la 

encuesta quedó reflejado que menos de la mitad afirma que son utilizados 

siempre o casi siempre en temas educativos, mientras que el mayor 

porcentaje se mantiene que en ocasiones o casi nunca se los usa con fines 

educativos, pero sí para la industria del entretenimiento. 

 

27%

14%

32%

20%

7%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Cree usted que deberían los establecimientos educativos 

fomentar el uso de videojuegos para el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla 12. Fomentar el uso de los videojuegos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   16   27% 

Casi siempre   13   21% 

Ocasionalmente 23  38% 

Rara vez  4    7% 

Nunca    4    7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 9. Fomentar el uso de los videojuegos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Análisis: La mayor cantidad de estudiantes encuestados piensa que no se 

debería utilizar los videojuegos en la educación, y esto se debe a que 

pueden generar un impacto negativo si el tipo de información reflejada en 

ellos no es el adecuado, mientras que menos de la mitad afirma que sería 

una gran idea, ya que es un medio motivador y que puede ser de gran 

ayuda en la educación. 

27%

21%

38%

7%

7%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Ha escuchado hablar sobre el tipo de videojuego llamado 

“Novela visual”? 

Tabla 13. Conocimiento acerca de la novela visual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5   8% 

Casi siempre   11   19% 

Ocasionalmente  1  2% 

Rara vez  2    3% 

Nunca    41    68% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
    

 

Gráfico 10. Conocimiento acerca de la novela visual 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
     

 

Análisis: Las novelas visuales son plataformas o videojuegos mediante 

narraciones que tiene gran similitud a la de una novela, son originarios de 

Japón, pero muy poco populares en la población, es por ello que más de la 

mitad de los estudiantes encuestados afirmó nunca haber escuchado, 

mientras que la parte restante se interesó en conocerlas, pero aquello se 

debe a publicidades que se encuentran circulando en redes sociales. 

 

8%

19%

2%
3%

68%

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Alfonso Rubén González Reyes – Dario Felipe Franco 

Matovelle. 

Lugar: Vicerrectorado. 

Entrevistado: MSc. Oscar Mejía Burgos. 

Cargo: Docente – Rector. 

 

La entrevista fue dirigida para el MSc. Oscar Mejía Burgos quien 

concluyo con lo siguiente: Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, los 

estudiantes no poseen buena cultura de lectura y éste se ha convertido en 

un tema que afecta en sí a la población general teniendo en cuenta que el 

estudiante se actualiza de acuerdo al avance de la tecnología, una de las 

posibles soluciones para combatir esta inquietud sería buscar en la mayor 

cantidad de medios posibles (tradicionales y no tradicionales) como son los 

recursos tecnológicos, ya que los educandos se acoplan a ello y 

actualmente en esta sociedad hasta el más escaso de recursos posee un 

medio (televisor, celular, laptop). Con respecto a que, si los videojuegos 

aportan al aprendizaje, indudablemente, porque ellos están con eso y hay 

que sacar provecho a lo que ellos dominan y por medio de aquello, el 

educando va a permitir surgir todas las curiosidades que serán acatadas 

por el docente y llevar su tutoría acorde a ello. 
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3.9 Conclusiones 

 

Después del análisis de los resultados obtenidos del proceso de 

verificaciones planteadas anteriormente, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

▪ A pesar de que la sociedad se encuentra en el siglo XXI en donde la 

tecnología se ha vuelto parte de la vida cotidiana del ser humano, en 

los planteles educativos no se hace uso de aquello, debido a la 

carencia de materiales tecnológicos, o docentes no capacitados 

para hacer uso de aquellos recursos, provocando que las tutorías 

sean netamente teóricas. 

▪ Los recursos pedagógicos brindados por el gobierno (libros) poseen 

contenidos que el estudiante no entiende, produciendo la pérdida de 

interés en la adquisición de conocimientos. 

3.10  Recomendaciones 

 

 Después del análisis de los resultados obtenidos del proceso de 

verificaciones planteadas anteriormente, es pertinente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

▪ Elaborar una guía didáctica de estrategias metodológicas para mejorar 

notablemente el nivel de estudio de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

▪ Facilitar al docente con la implementación de una guía didáctica 

enfocada a las estrategias metodológicas que sirvan de instrumento 

para motivar de manera positiva en los estudiantes y elevar su 

desempeño académico. 

 

▪ Motivar al estudiante para que participe en proyectos institucionales en 

el cual se influya la lectura mediante el uso de plataformas web. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta  

Diseño de un software educativo, videojuego de lectura digital 

titulada “Silencio”. 

4.2 Justificación 

 Los videojuegos pueden ser una herramienta para el aprendizaje, 

aparte que es una vía rápida para captar la atención de los estudiantes. El 

estudiante al pensar en videojuegos logra encontrar la motivación faltante 

para aprender nuevas cosas, en este caso, sería para que tenga una mejor 

comprensión lectora. 

 

 El proyecto está destinado hacia los estudiantes, brindando una 

experiencia diferente a la lectura, y al razonamiento. También lo pueden 

disfrutar los docentes, y si gustan, evaluar el contenido del juego para 

comprobar si es aceptable o no para los estudiantes. 

 

 Con este videojuego se puede combatir la falta de lectura, y la falta 

de motivación hacia la lectura, ya que, para ganar el videojuego se necesita 

leer cautelosamente los diálogos, y las opciones que se le presenta. 

Dependiendo de cada decisión, la historia puede cambiar para bien o para 

mal. 

 

La propuesta está basada en un videojuego que no es muy conocido 

en Ecuador, ya que los pioneros en este género de videojuego “novela 

visual” son los Japoneses. Normalmente este tipo de videojuegos tienen la 

estética de anime, es decir, que la temática, los personajes, la música, las 

imágenes, entre otras cosas, es de tipo animación japonesa, ya que eso le 
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da mejor atracción a la gente joven, y a los fanáticos del anime. El 

videojuego puede tener uno, o varios finales buenos, como finales malos. 

 

El proyecto puede ser muy útil para la educación, si a la lectura 

comprensiva se refiere, ya que se necesita tener concentración, sentido 

común, y estar atento a las opciones que le brinda para avanzar en el juego. 

Puede ser muy eficaz para todas las edades, porque es un videojuego al 

alcance de todos, y entretenido, porque mientras se entretiene el jugador, 

va leyendo y razonando para poder elegir las opciones correctas, y así 

ganar el juego. 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar un videojuego de género novela visual basada en una obra 

literaria corta, para que el estudiante encuentre motivación a la lectura, ya 

sea del mismo videojuego, o de la obra literaria. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

▪ Incentivar al estudiante hacia la lectura mediante el videojuego. 

▪ Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del décimo año 

de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

▪ Revolucionar el simple concepto de “lectura” en los estudiantes para 

que tengan un mejor desarrollo mental y pensamiento creativo. 

4.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

Por medio de la lectura se puede aprender muchas cosas, como 

también puede mejorar el desarrollo mental de las personas, logrando que 

haya mejor comunicación y mayor desempeño a la hora de opinar, 

defender, debatir, e incluso, mejora la creatividad. 
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 “Los niños que leen desarrollan una mayor capacidad para 

comprender conceptos abstractos, para aplicar la lógica en distintas 

situaciones, para reconocer la causa y el efecto y para utilizar el juicio 

crítico.” (Gamero, 2016). 

 

 Por medio de este tipo de juego, los jugadores encuentran la 

motivación y la necesidad de leer antes de tomar una decisión, o antes de 

continuar jugando, por medio del análisis de la historia, y los hilos que ha 

recorrido para identificar si va por un buen camino, o si perderá en el juego. 

 

Aspecto Legal 

 Según el artículo 385, sección octava, capítulo 1, título VII de la 

Constitución de la República del Ecuador decreta lo siguiente: 

 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 
naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 
finalidad: 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 
mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 
buen vivir. 

 

 Según la página oficial del programa, la licencia de ésta es 

totalmente gratuita. Así lo demuestra en el siguiente párrafo: 

 

Por la presente, se otorga el permiso, sin cargo, a cualquier 
persona que obtenga una copia de este software y los 
archivos de documentación asociados para operar el 
Software sin restricciones, incluidos, entre otros, los 
derechos de uso, copia, modificación, combinación, publicar, 
distribuir, sublicenciar y / o vender copias del Software. 
(Rothamel, 2012). 
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta está al alcance de todos, debido a que se requieren 

solamente de una computadora con requerimientos básicos, como un 

procesador de gama baja, mínimo 1 Gb de RAM, y aproximadamente 150 

Mb de espacio en el disco duro. Para manipular el juego se necesita una 

pantalla, un teclado, un ratón o un mando de videojuegos, y altavoces. 

 

b. Factibilidad Financiera 

▪ Computadora 

▪ Internet 

▪ Impresión de la tesis 

▪ Empastado de la tesis 

 

c. Factibilidad Humana 

Esta propuesta está conformada por los autores de la investigación 

y del juego Darío Franco Matovelle, Alfonso González Reyes, el tutor Msc. 

Juan Fernández Escobar, y con el apoyo de los estudiantes, representantes 

de los estudiantes, docentes y el vicerrector MSc. Oscar Mejía Burgos de 

la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

Una novela visual es un tipo de videojuego de selección, que 

consiste en leer atentamente la historia, para tomar una decisión. Los 

pioneros en este género son los japoneses, de ahí se origina y se mantiene 

por “regla básica” que la temática debe ser de anime (animación japonesa), 

para que el juego tenga mayor apogeo por parte de gente joven, y en 

fanáticos del anime. 
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Para crear esta propuesta se utilizaron algunos programas y un 

motor de búsqueda para los escenarios, y para la búsqueda de tutoriales 

para la elaboración de la propuesta. Las aplicaciones que se han utilizado 

son: 

▪ Ren ‘Py 

▪ Adobe Photoshop 

▪ Adobe Illustrator 

▪ Google Chrome 

 

4.6.1 Ren ‘Py 

Ren ‘Py es un software que permite crear novelas visuales, que usa 

imágenes y sonidos para contar historias interactivas, y se puede ejecutar 

desde una computadora o en dispositivos móviles. 

 

El juego se puede crear a base de programación script, un lenguaje 

de programación fácil de manipular, para que cualquier persona pueda 

crear y compartir sus creaciones de manera más eficiente.  

 

Este programa es de uso gratuito, lo cual todas sus herramientas 

están al alcance de todos. 

 

4.6.2 Manual de Instrucciones 

El juego está ubicado dentro de la carpeta “Silencio-1.3-pc”. 

 

Imagen 1. Carpeta donde contiene el juego “Silencio” 

 

Fuente: Computadora de proyecto. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Al abrir la carpeta se encontrará el siguiente contenido. 
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Imagen 2.Los recursos del juego “Silencio” 

 

Fuente: Computadora de proyecto. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Para que juego inicie, abrir el archivo “Silencio”. Solo existe un archivo 

ejecutable. 

 

Imagen 3. El ejecutable del juego “Silencio” 

 

Fuente: Computadora de proyecto. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 
 

Al ejecutar el juego, aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Imagen 4. Menú principal del juego 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Ésta es la pantalla principal del juego, en donde está el nombre del juego 

en la parte inferior derecha, y presenta varias opciones para elegir: 
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Comenzar: Permite arrancar el juego. 

 

Actividades: Lleva al jugador a una escena en donde aparece un 

personaje del juego, y después le dará opciones a elegir. 

 

Cargar: Carga las partidas del juego previamente guardada. Es 

recomendable guardar la partida cuando el usuario tiene dificultad para 

avanzar en el juego, caso contrario, tendrá que empezar desde el principio.  

 

Imagen 5.Cargar 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Opciones: Le permite al jugador modificar el volumen del juego, modificar 

la velocidad de los diálogos, activar la pantalla completa o desactivar, si el 

usuario quiere retroceder dando clic en la parte derecha del juego, y si al 

momento de saltar el jugador prefiere saltarse los textos no vistos, las 

opciones o las transiciones.  
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Imagen 6.Opciones 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 

 

Acerca de: Se presenta la información del juego para que el jugador se 

mantenga informado. Aquí encontrará información sobre los autores del 

juego, y la autora de la obra.  

 

Imagen 7.Acerca de 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Ayuda: Se muestran los controles y botones que se usan en el juego. 
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Imagen 8.Ayuda 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 

 

Salir: Le permite al jugador salir del juego. 

 

Una vez que empieza el juego, el jugador debe leer con atención los 

diálogos, en el cual ya se estaría contando la historia. El juego consiste en 

que se debe tomar las decisiones correctas para avanzar la historia, y en 

caso de que elija la opción equivocada, automáticamente perderá el juego, 

porque se está saliendo de la historia original. 

 

Imagen 9. Propiedades de la ventana del juego 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

Las opciones rápidas sirven para que el jugador tenga la oportunidad de 

hacer distintas cosas sin necesidad de ingresar al menú de pausa. Los 

botones son: 

Nombre del 

personaje 

Cuadro de diálogo 

Opciones rápidas 



 

66 
 

▪ Atrás: Sirve para que el jugador regrese al diálogo anterior, o a la 

toma de decisiones. 

▪ Historial: Presenta en un cuadro todos los diálogos que han 

aparecido en el juego. Es recomendable ver el historial para un 

análisis antes de una decisión difícil. 

Imagen 10.Historial 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 

    

▪ Saltar: Permite saltar los diálogos de manera inmediata hasta la 

siguiente toma de decisiones. El botón solo se habilitará si el jugador 

ya ha pasado escenas anteriores, caso contrario, el botón estará 

deshabilitado. 

▪ Auto: Permite que el juego pase los diálogos de manera automática. 

▪ Guardar: Permite guardar la partida desde cualquier punto de la 

historia. Esta opción llevará al jugador a una ventana de guardado. 

Par guardar la partida, seleccione cualquier cuadro que muestra la 

pantalla. Si da clic sobre una partida ya guardada, el programa le 

preguntará si quiere sobrescribir la partida. También puede acceder 

a la ventana de Guardar si pulsa el botón Escape.  
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Imagen 11.Guardar 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 

 

▪ Guardar R: La opción “Guardar Rápido” permite al jugador hacer un 

guardado rápido, es decir, un guardado instantáneo, muy diferente 

al guardado de partida. 

▪ Cargar R: La opción “Cargar Rápido” permite cargar el guardado 

rápido de la partida. 

▪ Prefs: Esta opción es de las “Preferencias”, en donde el jugador 

puede modificar el tamaño de la ventana, la velocidad del texto, y el 

volumen de los sonidos. Es igual si pulsa el botón “Escape” y elige 

“Opciones”. 

 

Esta pantalla indica que el juego ha terminado con un mal final. Se 

puede decir que el jugador ha perdido. 

Imagen 12.Game Over 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
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Esta pantalla indica que el jugador ha ganado con el final feliz, y a la 

vez el término del juego. 

Imagen 13.Felicidades. Ganaste 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

En la pantalla de “Actividades” se muestra a un personaje del 

videojuego que guiará al jugador en las actividades que menciona. Hay en 

total 4 actividades. Dos de ellas se realiza en el mismo juego, y otras 2 son 

instrucciones para un ejercicio en clase. También se encuentra el botón 

“Salir” para que regrese al menú principal. 

Imagen 14. Menú de Actividades 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

La primera actividad consiste en escuchar unos diálogos acerca de 

la historia del juego. Luego de haber escuchado, el jugador tiene las 

opciones a escoger, como puede repetir las veces necesarias el audio en 

la primera pregunta. Después de la segunda pregunta no se podrá repetir 

el audio.  



 

69 
 

Esta actividad tiene un sistema de puntos que el mismo juego lo 

explica al final de la actividad. Cada diálogo tiene 3 preguntas, por cada 

pregunta bien contestada el jugador obtiene 10 puntos, aunque hay una 

pregunta que equivale a 20 puntos. El objetivo de esta actividad es conocer 

que tanto el jugador ha prestado atención a la historia. Depende de cada 

puntuación, el personaje reaccionará de forma diferente. 

Imagen 15. Resultado de la puntuación 

 
 
Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 

 

La segunda actividad consiste en poder describir a 4 personajes que 

aparecen en el juego. La descripción es al libre albedrio, el jugador puede 

describir a cada personaje de manera libre, y luego de describirlo, el 

personaje lee lo que ha escrito el jugador. Para terminar de escribir, hay 

que presionar la tecla “Enter” para continuar hacia el siguiente personaje. 

Si el jugador deja un espacio en blanco, el personaje le insistirá en que 

tiene que llenar. 



 

70 
 

Imagen 16. Describiendo a un personaje 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
 

 Las otras actividades son indicaciones que tiene que seguir el 

estudiante en caso de que el juego se lo use durante una clase. Estas 

actividades no se requieren el uso del juego. 

 

Imagen 17. Menú de otras actividades 

 

Fuente: Ren’Py. 
Elaborado por: Alfonso Rubén González Reyes - Darío Felipe Franco Matovelle. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
            Universidad Estatal de Guayaquil  

  
                  Faculta de filosofía letras y ciencias de la educación 

Tema: La multimedia en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

  
 

Propuesta: Diseño de un 
software educativo 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Unidad Educativa Fiscal "Vicente Rocafuerte" TELÉFONO: 
2280964 

                      

Gracias por realizar la encuesta de satisfacción del usuario. No tardará más de cinco minutos en 
completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se 
consignen se tratarán de forma anónima.   

             

Clasifique nivel de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:         

1 = Nunca   2= Rara vez 3= Ocasionalmente 4= Casi siempre 5=Siempre  
      

             

FECHA:  13/12/2018        1 2 3 4 5 
       
1. Piensa usted que es importante la lectura.           

2.  Usted piensa que la lectura debe fomentar parte de los hábitos de las 
personas.           

3. Durante su vida de estudiantes los maestros le incentivaron a leer.           

4. Cree usted que los libros influyen en el aprendizaje.           

5. Cree usted que le falta motivación para leer.           

6. Con qué frecuencia usted visita las bibliotecas públicas.           

7. Qué tanto usted hace uso de los videojuegos.           

8. Cree usted que los videojuegos ayudan en el aprendizaje           

9. Piensa usted que deberían los establecimientos educativos fomentar el uso de 
los videojuegos para el aprendizaje en los estudiantes.           

10. Ha escuchado hablar sobre el tipo de videojuego llamado "Novela visual".           

Desea realizar algún comentario adicional:          
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Tema: La multimedia en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de un software educativo. 

 

Entrevista dirigida a docentes de la institución “Vicente Rocafuerte” y padres de 
familia acerca de la lectura y los videojuegos. 
  
Entrevistado:  
Cargo:  
 

1) ¿Considera usted que los estudiantes leen como parte de su 

formación? 

  

  

2) ¿Considera usted que se debería hacer para fomentar la lectura a gran 

escala? 

 

 

3) ¿Qué conocimientos tiene acerca de los videojuegos? 

 

 

4) ¿Considera usted que el uso de los videojuegos puede servir para el 

aprendizaje? 

 

 

5) ¿Cuál sería el aporte de los videojuegos en los estudiantes para 

fomentar el hábito de lectura? 
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