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RESUMEN 

 

 

A grandes rasgos, se trata de un proyecto de investigación acerca de aplicaciones 

educativas libres y herramientas para desarrollar software multimedial enfocado a 

la educación básica, dentro del marco del Proyecto de Educación en sistemología 

interpretativa. La idea de este último proyecto mencionado es hacerle frente a la 

problemática de la carencia de sentido holístico común en la población occidental, 

mediante un cambio realizado en los sistemas educativos latinoamericanos.  

 

Este proyecto de grado incluye, además, un prototipo de un software multimedial 

basado en el material educativo “Los dos reyes y los dos laberintos”, diseñado por 

Miriam Villarreal para estudiantes de quinto primaria. Es un prototipo que incorpora 

todas las características fundamentales que deben tener los materiales enfocados 

al Proyecto Educativo en sistemología interpretativa, pues se trata de un traspaso 

fiel del material original realizado por Miriam a un formato multimedial que brinda 

más interacción con el usuario, pero añadiendo, suprimiendo y corrigiendo algunos 

detalles que eran necesarios para ajustarse mejor al software. 

 

Consultas bibliográficas, búsquedas en Internet, asistencia a seminarios de diseño 

de materiales educativos, pruebas de diferente software, charlas con el director del 

Grupo de Pensamiento Sistémico de la universidad, entre otras actividades, fueron 

necesarias para obtener los cuatro resultados que busca el proyecto que son: un 

estado de arte, un diagnóstico de aplicaciones educativas, el prototipo y una lista 

de orientaciones de diseño para futuros desarrolladores de software educativo. Y 

son esos cuatro resultados los que diferencian a este proyecto de los demás, pero 

sobretodo el que concierne al prototipo, pues sus características en conjunto no se 

habían visto en aplicaciones con el mismo fin. 

 

Palabras claves: Software libre educativo, pensamiento sistémico, sistemología 

interpretativa, educación sistémica, aplicación multimedial educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de grado es importante por que promueve el avance y la evolución de 

los materiales multimediales creados dentro del marco del Proyecto de Educación 

en sistemología interpretativa, un proyecto que viene realizándose desde 1996 en 

el Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa de la Universidad de 

Los Andes, Venezuela, cuyo objetivo es rediseñar la educación básica y media de 

dicho país. Pero es un ideal que debe incumbirle a toda Latinoamérica por que su 

fin es despertar la capacidad de sentido la cual ha estado oculta en la sociedad 

occidental y ha generado lo que podría llamarse una enfermedad cultural. 

 

 

Debido al interés por contribuir con la causa del Proyecto de Educación, desde el 

GPS (Grupo de Pensamiento Sistémico de la UNAB) se planteó el desarrollo del 

presente trabajo de grado y de otros que ya han sido desarrollados previamente y 

guardan relación con este mismo. Pero cada trabajo planeado y desarrollado tiene 

características únicas, haciendo posible determinar cuales de esas características 

son las más adecuadas para obtener mejores resultados, permitiendo perfeccionar 

poco a poco el desarrollo de las aplicaciones multimediales basadas en materiales 

educativos diseñados para el Proyecto de Educación. 

 

 

Este proyecto de grado, por su parte, pone en evidencia las cualidades del uso de 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la educación y muestra 

que no hay limitaciones para avanzar en esta área del conocimiento. Además abre 

las puertas al uso de motores de novelas visuales como herramientas libres para 

el desarrollo de software educativo, dejando la posibilidad de explorar el potencial 

verdadero de esas herramientas. 
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El principal beneficiario de la investigación y el prototipo de software realizados en 

durante el presente trabajo es sin duda el Proyecto de Educación en sistemología 

interpretativa. Pero la sistemología interpretativa está directamente relacionada al 

pensamiento sistémico de modo que el mayor avance recae sobre este campo del 

conocimiento y de la ingeniería de sistemas, ya que el objetivo de estos materiales 

es desarrollar el sentido holístico de las personas desde la educación básica. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las pruebas internacionales para la evaluación de estudiantes, PISA (Program for 

International Student Assessment)1, al igual que el Programa de Promoción de la 

Reforma Educativa en América Latina, PREAL, ponen en evidencia la baja calidad 

académica y formativa que se presenta en los colegios de Colombia y la mayoría 

de países latinoamericanos. Por ejemplo, en los resultados de las últimas pruebas 

PISA (2006) Colombia obtuvo el puesto 53 de los 57 países participantes, incluso, 

por debajo de los otros 5 países latinoamericanos que presentaron la prueba. Pero 

es importante resaltar que ninguno de los seis logró calificaciones importantes.  

 

Con ánimo de cambiar la situación del bajo rendimiento académico, y con el fin de 

que las personas adquieran mayor sentido holístico desde su infancia, el Proyecto 

Educativo en sistemología interpretativa propone una pedagogía diferente basada 

en el uso de materiales narrativos educativos para formar estudiantes de primaria 

y bachillerato. Esa forma de educar permite que los niños capten la importancia de 

los conocimientos y los valores aprendidos en clase y sientan más compromiso 

consigo mismos y con su entorno. 

 

Pero educar mediante narraciones exige antes una rigurosa selección del cuento o 

texto guía y un cuidadoso diseño del material que será utilizado por los docentes y 

los estudiantes. Ese diseño contempla tanto el modo de exponer el cuento dentro 

del material (fase denominada: cultivo del cuento) así como la adecuada selección 

del contenido temático que relaciona al material con la asignatura. Incluso se tiene 

en cuenta la forma como debe ser presentado el material, ya sea físico o digital.  

 

Aparte del problema académico, existe el problema del analfabetismo tecnológico. 

El computador, la Internet y otras tecnologías son ahora un bien indispensable en 

la educación, la vida personal y la vida laboral. Por lo tanto, conocer y saber usar 

                                                
1 PISA 2006. Informe Español. 
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esas tecnologías es una habilidad que toda persona debe ganar tarde o temprano. 

Por eso es preciso implementar en los colegios recursos digitales que familiaricen 

a los niños con las nuevas TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y 

de paso, usando el prototipo resultante de este proyecto u otras aplicaciones 

similares, dejar claro que, si bien los computadores son fuente de entretenimiento, 

también son ideales para aprender de manera interactiva, didáctica y divertida.  

 

Se espera entonces que los niños que prueben la aplicación de Los dos reyes y 

los dos laberintos, vean al computador como una herramienta que brinda más que 

diversión pasajera, a medida que le dan un uso más adecuado, es decir, mientras 

aumentan la comprensión de lectura y aprenden los contenidos del plan de estudio 

correspondiente a su nivel.  

 

Por otro lado, si el Proyecto de Educación pretende llegar a todas partes, es decir, 

masificarse para que de forma equitativa todas las escuelas tengan acceso a los 

materiales educativos, la forma más eficiente es mediante la Internet o el paso de 

archivos por medios magnéticos como CD, DVD o memorias. Así se reducen los 

gastos que implican los materiales físicos en almacenamiento, transporte, papel, 

tinta, edición, etc., y se consigue un costo mínimo si se opta por software libre.  

 

Pero los problemas no acaban ahí. Las aplicaciones en línea, es decir, ejecutadas 

directamente desde Internet, tiene ventaja desde el punto de vista de accesibilidad 

global, pues cualquier persona puede acceder a ellas desde cualquier parte del 

planeta mientras cuente con un computador y el punto de acceso a la red. Pero la 

situación de la mayoría de los países latinoamericanos impide que la educación se 

realice de manera ecuánime si depende de una conexión a la red, debido que no 

todas las escuelas están en capacidad de contar con un proveedor de Internet, ya 

sea por costo o por falta de cobertura en la zona. Mejor dicho, las aplicaciones de 

escritorio, o sea, las que corren directamente en el computador, son adecuadas 

para el Proyecto de Educación por que todos pueden acceder a ellas y se pueden 

transportar mediante cualquier medio de almacenamiento digital (disquetes, CDs, 
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DVDs, memorias, etc.) y/o a través de la descarga directa desde Internet. 

Mas ventajas de las aplicaciones fuera de línea respecto a las aplicaciones online, 

son: la independencia respecto a otros programas, ya que la aplicación corre sin 

necesidad de software específico como el caso de un explorador de Internet; la 

oportunidad de detener y reanudar el proceso de aprendizaje desde un punto 

cualquiera dentro del material, permitiendo guardar el estado en el cual se detuvo 

el proceso; y no requerir hospedaje, dominio y ancho de banda, características de 

las aplicaciones en línea que implican un costo extra. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

 

Elaborar un prototipo de un software educativo libre, basado en el proyecto de 

educación de la sistemología interpretativa, que facilite el aprendizaje y la 

enseñaza para los niños de quinto primaria, usando el cuento “Los Dos Reyes Y 

Los Dos Laberintos” como fundamento de trabajo.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Realizar un estado de arte de aplicaciones, herramientas utilizadas para el 

desarrollo y orientaciones de diseño del software, aplicado a la enseñanza de 

la educación básica, haciendo énfasis en software libre. 

 

• Elaborar un diagnóstico sobre el uso de tecnologías de la información y la 

computación en el marco del Proyecto Educativo de sistemología. 

 

• Diseñar y desarrollar el prototipo de un software libre multimedial, basado en 

un material educativo seleccionado a partir de un cuento. 

 

• Bosquejar orientaciones para futuros diseñadores, sobre la construcción de 

software educativo libre dentro del Proyecto de Educación de sistemología. 
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3.  ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

 

Lograr cada uno de los objetivos implicó realizar actividades específicas:  

 

Del primer objetivo específico se obtuvo como resultado un completo estado de 

arte sobre aplicaciones educativas actuales y las herramientas para el desarrollo 

de esas aplicaciones. Las actividades realizadas para llevar a cabo el objetivo 

fueron las siguientes: 

 

• Participación en seminarios sobre diseño de materiales educativos. 

• Charlas con José Daniel Cabrera, miembro y director del GPS. 

• Descripción de herramientas educativas y aplicaciones actuales. 

• Consultas bibliográficas en múltiples fuentes. 

• Búsquedas en Internet en español y en inglés. 

 

Para el segundo objetivo, cuyo resultado fue un diagnóstico sobre el uso de TIC 

en el marco del Proyecto Educativo, se realizaron estas actividades: 

 

• Pruebas de aplicaciones educativas halladas en la red. 

• Consultas bibliográficas en múltiples fuentes. 

• Búsquedas en Internet en español y en inglés. 

 

En el caso del tercer objetivo, el desarrollo del prototipo de un software multimedial 

a partir de un material educativo, hubo bastantes actividades a realizar para poder 

obtener la aplicación que se planeaba en los requerimientos del sistema. Entre las 

actividades principales tenemos: 

 

• Elección de la herramienta de desarrollo de acuerdo con el estado de arte. 

• La traducción inglés a español del menú y las opciones de la herramienta. 
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• Participación en el foro oficial de la herramienta de diseño, Ren’Py. 

• Traspaso del texto desde el material original al código fuente. 

• Alineación y ajuste de diálogos respecto al margen y el espacio. 

• Diseño y creación del personaje principal y otros elementos gráficos. 

• Creación de voces para el material (grabación, edición, ajuste y reducción) 

• Búsqueda de recursos multimediales: loops de sonido e imágenes. 

• Programación básica de scripts de Ren’Py y en Python. 

 

El resultado del cuarto y último objetivo es una serie de pautas o recomendaciones 

que vale la pena tener en cuenta al momento de desarrollar un software educativo 

basado en materiales narrativos. Las actividades hechas para este punto son: 

 

• Documentación sobre procedimientos de desarrollo de software. 

• Observación basada en la experiencia propia de desarrollo. 
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4.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

4.1  EXPERIENCIA REAL 

 

 

No es una metodología común basarse únicamente en materiales narrativos para 

formar estudiantes de ecuación básica. Sin embargo esa metodología ya está en 

prueba y durante los últimos años se han dado a conocer prácticas académicas 

similares mediante el canto, la declamación y el baile.  

 

Dos ejemplos de escuelas que siguen estas nuevas metodologías de enseñanza, 

coincidencialmente tienen el mismo nombre, Paideia. Una está ubicada en Mérida, 

España, mientras que la otra en Mérida, Venezuela. Pero no solo comparten el 

nombre sino, también, el hecho de no seguir los paradigmas educativos actuales. 

Mientras que en Paideia, España, se educa según como los profesores consideren 

conveniente, en Paideia, Venezuela, los cursos se guían por materiales narrativos 

diseñados especialmente para eso. Pero lo mejor de todo es que las dos parecen 

haber tenido muy buenos resultados, según dicen sus estudiantes y maestros. 

 

 

4.1.1 Paideia (España). Este es uno de los proyectos más destacados en cuanto 

a formas alternativas de educación. Paideia, cuyo nombre proviene del griego 

“educación” o “formación”, es una escuela cuyo único objetivo es educar de forma 

autogestionaria, es decir, sin seguir los paradigmas actuales impuestos por los 

gobiernos u otras entidades educativas públicas o privadas. Este proyecto nace 

hace más de 25 años y ha obtenido importantes resultados según describen sus 

maestros y los mismos alumnos que han pasado por allí. 

 

Paideia mantiene una estructura organizacional de colectivo. “Este colectivo se 

compone de personas que realizan su trabajo en la escuela a tiempo completo y 
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por otras personas que tienen otros trabajos fuera de la escuela y que cuando lo 

terminan se incorporan a la dinámica de la escuela que suele ser en la mayoría de 

sus miembros a partir de mediodía”2. En cuanto a la financiación, la forma de 

mantener económicamente este proyecto depende la colaboración monetaria 

prestada por algunos de los maestros que participan en la escuela pero también 

laboran en otras entidades, y de los escasos aportes o cuotas que hacen los 

padres y las madres de los alumnos. 

 

 

Figura 1. Logotipo y eslogan de Paideia 

 

Paideia. Escuela Libre 

 

 

¿Pero qué es lo interesante de Paideia y cuál es su relación con este proyecto? 

Respuesta: pedagogía libertaria. La pedagogía libertaria es un modo diferente al 

acostumbrado para concebir la educación. Entendemos la educación como la 

asimilación de valores, costumbres, comportamientos y formas de actuar por parte 

de las personas de una sociedad. “Por tanto las sociedades y sus modelos de 

funcionamiento dependen de la educación para perpetuarse en el tiempo”3. Pero 

lamentablemente la educación actual no es suficiente para conseguir un balance 

justo en la sociedad y es por eso que la pedagogía libertaria entra a jugar un papel 

importante en la formación. Esta pedagogía se basa en las vivencias de la vida y 

busca incentivar el aprendizaje de la igualdad, libertad, justicia y solidaridad para 

todos, mediante prácticas más didácticas que aportan valores a los estudiantes en 

un ambiente positivo, colectivo, alegre y sincero. Una de las prácticas usadas es 

                                                
2 Qué es y cómo funciona Paideia. http://www.paideiaescuelalibre.org/que_es_paideia.htm 

3 Pedagogía Libertaria. http://www.paideiaescuelalibre.org/Pedagogia%20Libertaria.htm 

javascript:;
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precisamente la lectura de cuentos en las aulas. Pero no son cuentos tradicionales 

sino narraciones previamente diseñadas, con características específicas, para que 

el alumno se entretenga a medida que absorbe los conceptos de las asignaturas e 

interactúa con los demás compañeros y el docente encargado. De este modo se 

crea un ambiente apacible, especial para el aprendizaje. 

 

 

4.1.2 Paideia (Venezuela). Paideia también es el nombre de otra escuela en 

Mérida, Venezuela, fundada por el profesor Ramsés Leonardo Fuenmayor Arocha, 

con el propósito es probar o poner en práctica los fundamentos del Proyecto 

Educativo de Sistemología. Ésta escuela es más pequeña que la española en 

cuanto a la cantidad de estudiantes y maestros, y seguramente en cuanto a 

instalaciones, pero está mucho más ligada a la idea de enseñar mediante la 

lectura de cuentos y, por consiguiente, al objetivo que persigue este proyecto de 

grado y el Proyecto Educativo de Sistemología. 

 

 

4.2  CUENTOS PARA EDUCAR 

 

 

Para educar a los estudiantes de primaria y bachillerato por medio de la lectura de 

cuentos en el aula, se requiere un diseño previo del material guía con el cual se 

trabajará durante todo el período académico. Este material debe ser llamativo y 

tan explícito como sea posible para que los niños lo comprendan y el maestro, por 

su parte, pueda seguirlo sin dificultad, permitiéndole hacer las pausas necesarias 

para explicar los conceptos de las asignaturas, sin que se sacrifique la ilación de la 

historia del cuento.  

Hasta el día de hoy han sido diseñados varios cuentos educativos para sustentar 

la práctica pedagógica del Proyecto de Educación en los colegios y escuelas, pero 
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lamentablemente aún no se tiene un material finalizado por completo debido a que 

la labor de diseño requiere de tiempo y análisis considerados, además de una 

cuidadosa revisión. Algunos de los cuentos más avanzados en cuanto a diseño 

son: El Príncipe Feliz de Oscar Wilde; Razzgo, Indo y Zaz de Jairo Anibal Niño; y 

El Día Que Panchito Mandefuá Cenó Con El Niño Jesús de José Rafael Pocaterra, 

entre otros. Estos cuentos han sido y continúan siendo estudiados para adaptarlos 

a la pedagogía en cuestión, pero siguen en versión beta. Aún así, en Paideia 

(Venezuela), por ejemplo, se ha venido trabajando con el cuento Razzgo Indo y 

Zaz, obteniendo buenos resultados y aceptación por parte de los niños.  

 

 

Figura 2. Ejemplos de cuentos adaptados para la educación 

                    

 

 

A nivel municipal, en la UNAB (Universidad Autónoma De Bucaramanga) el grupo 

de investigación en pensamiento sistémico organiza semanalmente seminarios de 

diseño y desarrollo de materiales para la educación. Estos seminarios tienen como 

objetivo principal trabajar sobre los cuentos existentes para producir versiones 

mejoradas, y en lo posible, adaptadas a un entorno más global (latino) o nacional. 

 

 

4.3  SOFTWARE PARA EDUCAR 

 

 

La mayoría o todos los materiales educativos impresos dentro del paradigma del 
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Proyecto Educativo en sistemología, están en versión beta o continúan abiertos a 

posibles mejoras. Por otro lado, las aplicaciones educativas dentro del marco de la 

sistemología suelen ser desarrolladas con base en esos materiales. Las premisas 

anteriores indican, entonces, que el estado actual del software que gira en torno al 

Proyecto Educativo no está muy avanzado. En otras palabras, incluso en esta era 

tecnológica hay muy pocas herramientas educativas que dan soporte al Proyecto 

Educativo en sistemología interpretativa. 

 

Por fortuna en la UNAB, el Grupo de investigación en Pensamiento Sistémico no 

es ajeno a la situación y ha sacado adelante proyectos aprobados por Colciencias 

tales como: la adaptación del cuento infantil educativo, Razzgo, Indo y Zas, a una 

plataforma interactiva virtual con acceso desde la red; el diseño de una página de 

Internet con características de la Web 2.0, enfocada al hospedaje de herramientas 

educativas relacionadas con la sistemología interpretativa; la adaptación de un 

cuento para el aprendizaje de la historia basado en el proyecto e-learning, entre 

otros. Además, recientemente se culminaron proyectos de grado como es el caso 

de un portal Web para el almacenamiento de programas educativos en general y 

la adaptación en Flash del cuento El príncipe feliz, a una plataforma online. 

 

 

4.4  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

 

 

4.4.1 Ren’Py. Ren’Py Visual Novel Engine es un motor multiplataforma de novelas 

visuales que permite usar texto, imágenes y sonidos para contar historias con el 

computador. Ren’Py consta de un sencillo y eficiente lenguaje script basado en 

texto que posibilita la creación de novelas visuales incluso para aquellos que no 

son programadores o poco saben de programación. Y en vista de que soporta el 

lenguaje Phyton, también permite el desarrollo de complejos juegos de simulación 

u otro tipo de aplicaciones. 
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Ren’Py es un programa completamente gratuito y libre pero puede utilizarse para 

desarrollar aplicaciones comerciales. O sea, aunque la herramienta y las librerías 

de las cuales depende tienen código abierto, es decir, cualquiera puede conocerlo 

y modificarlo, la licencia le permite elegir al usuario si los juegos o las aplicaciones 

creadas con Ren’Py también son código abierto o tienen licencia privada.  

 

La ventaja de que sea una aplicación multiplataforma significa que soporta varios 

sistemas operativos entre ellos: Window 2000+, Mac OS X 10.4+ y Linux. Además 

los juegos creados en las plataformas anteriores también pueden ser ejecutados, 

pero no editados, en otros sistemas conocidos como secundarios. Actualmente el 

único sistema secundario que soporta es iRex iLiad ebook reader. Por otro lado, 

otra característica muy importante de Ren’Py es que no depende de ningún otro 

software. Es completamente independiente por lo cual no requiere la descarga de 

codecs, runtimes (entornos de ejecución), drivers u otro tipo de archivos externos. 

Es decir, si el usuario tiene alguno de las sistemas operativos mencionados, la 

herramienta correrá perfectamente. 

 

 

Figura 3. Cargador de novelas en Ren’Py 

                    

Interface inicial de Ren'Py v6.10.2 
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Figura 4. Logo de Ren’Py 

 

Ren’Py Visual Novel Engine 

 

 

Figura 5. Juego de demostración de Ren’Py 

 

Interfase de demostración incorporada con Ren’Py 

 

 

Debido a su script basado en texto, el lenguaje de programación de Ren’Py puede 

trabajarse bajo cualquier editor de texto como el Notepad o Bloc de Notas. Aún así 
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la aplicación trae incorporada un editor, el jEdit, pero el usuario no está forzado a 

utilizarlo permitiéndole a éste elegir el que más sea de su agrado. Algunas de las 

cosas que se pueden hacer con este lenguaje script son las siguientes: 

 

• Publicar diálogos y pensamientos. 

• Permitir al usuario elegir opciones en un menú. 

• Mostrar y ocultar imágenes y fotos. 

• Crear transiciones entre pantallas o escenas. 

• Reproducir música, efectos de sonido y voces. 

• Saltar, llamar y retornar a páginas de la historia. 

• Establecer variables y trabajar con ellas. 

• Usar Python para realizar tareas más complicadas. 

 

Además de las ventajas de su lenguaje script basado en texto, Ren’Py incluye por 

defecto todas las características que un usuario esperaría de una novela visual 

interactiva. Y aunque la mayoría de estas opciones pueden ser desactivadas, por 

defecto cada nuevo proyecto tendrá: 

 

• Un menú principal que se muestra antes de comenzar el juego. 

• Un menú de juego para guardar y cargar partidas, y ajustar opciones. 

• Oportunidad de guardar automáticamente el juego en intervalos de tiempo. 

• La habilidad para correr en modo ventana o pantalla completa. 

• La habilidad para cambiar independientemente los sonidos y el volumen. 

• La habilidad de saltar el texto, con la opción de saltar sólo el ya leído. 

• La habilidad de avanzar al siguiente texto automáticamente. 

• La habilidad de ocultar el texto para poder ver las imágenes detrás de el. 

• Oportunidad de devolverse a pantallas anteriores para no perder detalles. 

• Predecir imágenes en pantallas siguientes para ahorrar tiempo de carga. 
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4.4.2  NScripter. Fue desarrollado en Japón por Naoki Takahashi y es uno de los 

pioneros y más reconocidos motores para la creación de novelas visuales en 

computador. Pero, aunque actualmente cuenta con mantenimiento realizado por 

personas ajenas al proyecto original, no ha tenido avances significativos en los 

últimos años como es el caso de otros motores creados más recientemente. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de novela visual creada con NScripter 

 

 

 

Entre sus características más destacadas en cuanto a las opciones que ofrece 

están: la habilidad de cargar efectos visuales, una amplia cantidad de efectos 

durante la creación, su poderoso lenguaje de script sencillo de aprender, la 

compresión y descompresión de sonido y librerías de imágenes, entre otras. 

Además se trata de una aplicación completamente gratuita que puede ser usada 

tanto para uso personal como comercial. 
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4.4.3 Blade Engine. Blade Visual Novel Engine es otro de los más destacados 

motores de desarrollo de novelas visuales. Cuenta con características similares a 

las de NScripter pero difiere en que fue creado posteriormente y cuenta con mayor 

documentación. Al igual que la mayoría de software por el estilo, esta herramienta 

también fue originada en Japón y ofrece las opciones básicas para la creación de 

novelas digitales, es decir, la inclusión de texto, imágenes y sonido; además de 

algunos efectos visuales. Lamentablemente no hay registro de nuevas versiones 

desde el 2007 lo cual significa que el desarrollo de la herramienta fue detenido. 

 

 

Figura 7. Logotipo de Blade Engine 

 

Blade Visual Novel Engine 

 

 

4.4.4 Novelty. Novelty Visual Novel Maker es otro motor de novelas visuales y 

juegos en dos dimensiones. Fue creado recientemente y aunque aún permanece 

en versión beta, tiene importantes ventajas que lo posesionan entre las mejores 

herramientas de su tipo, como es el caso de la interfaz WYSIWYG (What you see 

is what you get). Además, como se encuentra en etapa de desarrollo, significa que 

probablemente seguirá mejorando en versiones posteriores ya que al parecer va 

por muy buen camino. Su interfaz es completa y su modo de creación de novelas 

visuales basado en “lo que ve es lo que se obtiene” es bastante práctico, pero 

lamentablemente requiere de algunas librerías DLL que no vienen incorporadas en 

la descarga típica del programa. 
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Estas son las características que hacen de este programa una buena elección: 

 

• Utiliza todos los elementos básicos para la creación de NV. 

• Cuenta con un editor WYSIWYG (del inglés: lo que ve es lo que obtiene) 

• Permite correr los juegos en el editor o exportarlos como ejecutables. 

• No requiere pericia en programación. Puede ser usado por cualquiera. 

 

 

Figura 8: Captura de interfaz de desarrollo de Novelty. 

 

 

 

Figura 9. Logo de Novelty 

 

novelty visual novel maker 

 

http://www.visualnovelty.com/index.html
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4.4.5 PowerPoint. Es una herramienta ofimática desarrollada por Microsoft que 

permite la creación de presentaciones. Una presentación, para este caso, es una 

secuencia ordenada de diapositivas para exponer un tema o una idea; y una 

diapositiva es una imagen compuesta por un conjunto de elementos que son 

desplegados en un momento específico de manera coordinada. 

 

 

Figura 10. Logo de PowerPoint 

 

 

En las manos de alguien ingenioso, con habilidades en la herramienta, PowerPoint 

puede brindar una magnífica oportunidad para desarrollar material educativo, y no 

sólo material de apoyo para exponer temas, sino material ligeramente interactivo 

como podría ser un cuento u otras actividades sencillas. La modalidad de trabajo 

WYSIWYG en PowerPoint es ventajosa por que permite previsualizar el resultado 

final o parcial sin necesidad de ejecutar pruebas completas por cada cambio que 

se realice en la interfaz de las presentaciones; otra ventaja es el reconocimiento 

que tiene la herramienta a nivel global, pues está incorporada en la mayoría de los 

computadores (teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los sistemas actuales 

cuenta con Windows) y es de uso cotidiano. La característica anterior significa que 

es probable que los usuarios estén familiarizados con la herramienta. 

 

Con PowerPoint se han recreado una gran variedad de cuentos infantiles clásicos, 

incluidos los de Disney, y también se han creado nuevos materiales para jóvenes, 

pero no precisamente todos estos cuentos y materiales han sido enfocados a la 

educación. En el área educativa se ha incursionado poco con la herramienta. 
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4.4.6  Flash, Flex y Shockwave. Flash, Flex y Shockwave son tres tecnologías 

desarrolladas por Adobe utilizadas para crear animaciones, mini-videojuegos y 

aplicaciones de Internet enriquecidas en contenido y con interfaces llamativas. Las 

oportunidades con estas tecnologías dependen del desarrollador y de su aptitud 

como programador de los lenguajes específicos soportados por cada herramienta. 

 

En el área del material interactivo digital, esas tres herramientas han sido una de 

las opciones más recurridas por los diseñadores y desarrolladores debido a que 

permiten crear aplicaciones interactivas muy llamativas. Más aún, si se cuenta con 

conocimientos en programación, los resultados pueden ser sorprendentes. Es por 

esto que al buscar software educativo basado en cuentos, las más comunes son 

aplicaciones en formato SWF (Flash) como en el caso de las siguientes páginas:  

 

• http://www.educa.madrid.org 

• http://www.cuentosinteractivos.org 

• http://www.educa.jcyl.es 

 

 

4.4.7 Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación entran en la 

categoría de herramientas para la creación de software educativo debido a que 

con ellos prácticamente se puede desarrollar cualquier tipo de software. Además, 

vale destacar que los motores de desarrollo de novelas visuales y los programas 

mencionados anteriormente como Flash y PowerPoint, nacen precisamente de 

códigos escritos en lenguajes de programación. La mayor desventaja al recurrir a 

estas herramientas para el desarrollo de material multimedial educativo es que se 

requieren habilidades en informática, experiencia y suficientes conocimientos en 

programación para obtener buenos resultados en un lapso de tiempo moderado.  

 

 

 

 

http://www.educa.madrid.org/
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.educa.jcyl.es/
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4.4.8  HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). Con HTML (Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto), el lenguaje más conocido hasta el momento utilizado en el 

desarrollo de páginas de Internet, se han creado numerosos materiales educativos 

basados en cuentos, la mayoría infantiles. Estos materiales están dispuestos de 

formas diferentes, siendo éstas las más comunes: cuentos basados en páginas, 

cuentos escaneados y audio-cuentos. Lo anterior nos da a entender que vale la 

pena contemplar el HTML al momento de elegir una herramienta para digitalizar 

materiales multimediales educativos pues, aún cuando implica tener fundamentos 

en programación, sigue siendo una solución práctica y sencilla para promover el 

uso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la educación. 

Además HTML es mucho más sencillo comparado con los otros lenguajes de 

programación, los cuales requieren mayor experiencia y conocimiento. 

 

Los cuentos educativos desarrollados en páginas HTML, son cuentos compuestos 

por sencillas páginas de Internet ordenadas, encadenadas mediante hipervínculos. 

La navegación en estos materiales es haciendo clic con el ratón para avanzar a la 

siguiente página del cuento. Por lo general sólo se componen del texto del cuento, 

imágenes y algunos sonidos. No son materiales muy interactivos. 

 

Los cuentos escaneados son lo que su nombre sugiere, materiales conformados 

por imágenes digitalizadas con escáner o fotografías del cuento real. Mejor dicho, 

son imágenes extraídas de un texto dispuestas de forma ordenada mediante una 

página HTML, con dos opciones básicas: ir a la página siguiente o a la anterior. 

 

Los audio-cuentos son narraciones de cuentos grabadas y hospedadas en la red 

para ser escuchadas en cualquier momento. En algunas ocasiones el texto del 

cuento está disponible para que el usuario lea mientras oye la grabación. Algunos 

ejemplos de esta modalidad de se encuentran en la página de EnCuentos4 pero el 

audio, según parece, es realizado por un software lector texto de modo que la 

                                                
4 ENCUENTOS. http://www.encuentos.com 

http://www.encuentos.com/
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entonación y acentuación no es la más adecuada para la narración del cuento. 

 

4.4.9  Comparativo de herramientas de desarrollo. En la Tabla 1 se comparan 

las herramientas de desarrollo citadas anteriormente, indicando las características 

más importantes tenidas en cuenta para elegir la herramienta de desarrollo para la 

realización del prototipo para el presente proyecto de grado. Los círculos significan 

una ventaja o un punto a favor en la herramienta, y las rayas rojas indican que la 

característica no está presente, es decir, una desventaja o falencia. A continuación 

de la tabla se encuentran las definiciones de cada característica. 

 

 

Tabla 1. Comparación entre herramientas de desarrollo 

 Libre Sop. Man. Inf. Prog. WYS. Port. Mult. Act. Inst. Ind. 

Ren’Py ☼ ☼ - ☼ ☼ - ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

NScripter ☼ ☼ - - ☼ - ☼ - - - ☼ 

Blade Engine ☼ ☼ - ☼ ☼ - ☼ - - ☼ ☼ 

Novelty ☼ ☼ - ☼ ☼ ☼ ☼ - ☼ ☼ - 

PowerPoint - ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ - - ☼ - - 

Flash Flex 
Shockwave - ☼ ☼ ☼ - - ☼ ☼ ☼ ☼ - 

Lenguajes de 
programación ☼ - - ☼ - - ☼ ☼ ☼ ☼ - 

HTML ☼ - - ☼ - - ☼ ☼ ☼ - - 

☼ (Si cumple) - (No cumple) 

 

 

• Libre: Software libre. Indica que el software está desarrollado bajo una Licencia 

Pública General, y por ende, es gratuito y de libre distribución para todos. 
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• Sop.: Soporte. Aplica para las herramientas que cuentan con un buen soporte 

en línea, ya sea en páginas o foros, oficiales o alternos al desarrollador. 

 

• Man.: Mantenimiento. En caso de que el desarrollador preste servicio gratuito 

de mantenimiento para los usuarios de la herramienta, la casilla será marcada. 

 

• Inf.: Información y tutoriales. La herramienta cuenta con suficiente información 

y tutoriales que permiten sacarle el mejor provecho a sus características. 

 

• Prog.: Sin experiencia en programación. Sugiere que para usar el software no 

se requiere experiencia en programación para lograr resultados importantes. 

 

• WYS.: WYSIWYG. Significa que la interfaz de permite trabajar de tal modo que 

lo que ve es lo que obtiene. Es decir, hay una previsualización inmediata.  

 

• Port.: Portabilidad. En caso de que la herramienta o la aplicación desarrollada 

sea fácilmente transportable debido a su tamaño reducido en megabits. 

 

• Mult.: Multiplataforma. La herramienta se ejecuta sin problema sobre diferentes 

plataformas, como mínimo las más reconocidas, Windows, Lunux y MacOS. 

 

• Act.: Actualización. Indica que el desarrollo de la herramienta no está detenido 

o abandonado. Se hacen actualizaciones periódicas para implementar mejoras. 

 

• Inst.: Instalación. Se marca para las herramientas que no requieren instalación 

o generan aplicaciones sin instalables, es decir, que se ejecutan directamente. 

 

• Ind.: Independencia. Si la herramienta o sus aplicaciones finales no requieren 

de aplicaciones ajenas, plugins o librerías de DLLs especiales para ejecutarse. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1  SISTEMOLOGÍA INTERPRETATIVA 

 

 

La sistemología interpretativa nace como corriente del pensamiento sistémico en 

el momento en que se combinan dos problemáticas: por un lado, la necesidad de 

aclarar la idea que da origen al enfoque sistémico de lo holístico; y por otro lado, la 

imprecisa comprensión sistémica que presentan las organizaciones públicas de  

Latinoamérica. La sistemología interpretativa constituye una forma de comprender 

el comportamiento opuesto al estimado, de los sistemas sociales. 

 

 

5.2 LA NARRACIÓN 

 

 

Narrar es el acto de contar hechos reales o imaginarios que les suceden a ciertos 

personajes en algún lugar específico. Y por su parte, la narrativa es una de las 

formas de expresión literaria que se dedica a contar historias, eventos y sucesos 

en diferentes modalidades como lo son: el cuento, la novela, el relato, el mito, la 

leyenda, entre otras. 

 

En la narración los sucesos deben ir relacionados de modo que un hecho lleva a 

otro y por tanto debe haber un flujo en el tiempo. En cuanto a los tiempos verbales 

vale la pena destacar que se suele usar conjugaciones de aspecto perfectivo, es 

decir, verbos que presentan una acción terminada. El uso de tiempos perfectivos, 

preferiblemente el uso del pretérito perfecto simple o indefinido, permite encadenar 

las acciones, una después de la otra, a medida que van concluyendo. 
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5.3  EL CUENTO  

 

 

“El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo”5. El cuento es 

una de las principales formas de la narrativa, caracterizado por ser relativamente 

corto y por que se concentra en un tema específico desarrollando su historia en 

torno a él. Además, un cuento requiere de una ilación adecuada que encadene 

todos los hechos de inicio a fin para que, de este modo, pueda atrapar al lector.  

 

El esquema típico del cuento y de la narrativa en general consta de tres partes: 

principio, nudo y desenlace. En la primera se presentan los personajes, el lugar y 

el momento en que sucederán las acciones. También se plantea el problema en 

torno al cual girarán los hechos. Durante el segundo momento, el nudo,  se narran 

los hechos que le suceden a los personajes. Y por último, en el desenlace, se 

resuelven todas las situaciones planteadas a lo largo de la historia. 

 

 

5.4  NOVELA VISUAL 

 

 

En la amplia gama de los videojuegos, una novela visual (NV) es aquel juego cuya 

jugabilidad se basa en una aventura gráfica conversacional. Es decir, que la forma 

de avanzar se enfoca en la visualización de imágenes, la lectura de textos y la 

toma de decisiones. Estos juegos se centran particularmente en historias o usan la 

narrativa para describir los sucesos similar a como sucede en las novelas escritas. 

 

La interacción en este tipo de videojuegos, al igual que los simuladores de citas, 

es escasa pues se limita a la lectura, la observación y la toma de decisiones, todo 

                                                
5 WIKIPEDIA. Cuento. http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
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mediante comandos sencillos como presionar una tecla para avanzar al siguiente 

texto y hacer clic para tomar una decisión. Aunque hay casos donde se incorporan 

minijuegos a estas novelas visuales para hacerlas aún mas interactivas. 

 

Los componentes fundamentales de una novela visual son textos e imágenes. 

Pero para que sea una buena novela y que capte un mayor interés en el lector, es 

recomendado el uso de menús que permitan la interacción con el usuario y algo 

de sonido si es posible. Básicamente los textos se utilizan para dar a conocer la 

historia o para representar diálogos; las imágenes son utilizadas para mostrar 

escenarios (fondos) y personajes; y los sonidos sirven para ambientar escenas o, 

en caso de usar voces, para darle mayor caracterización a los personajes o para 

dar la opción al usuario de seguir la historia sin necesidad de leerla. 

 

Por otro lado, a diferencia de las novelas tradicionales, la novela visual suele estar 

narrada en primera persona y presenta los eventos desde el punto de vista de un 

único personaje principal. Además, es usual que la estructura de la narración no 

se divida en capítulos sino en días pero hay excepciones. 

 

En vista de la alta popularidad que han adquirido las novelas visuales elaboradas 

por fanáticos, se han desarrollado herramientas libres que facilitan la creación de 

las mismas, entre las cuales se destacan: Ren’Py, NScripter, Blade y novelty. 
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6.  PROCESO DE DESARROLLO 

 

 

Para lograr los cuatro objetivos se realizaron actividades específicas por cada uno. 

Esas actividades aportaron resultados parciales, o sea, de manera individual, pero 

el conjunto de esos resultados obtenidos es el que permite alcanzar los objetivos 

específicos deseados, y por consiguiente, el enfoque general del proyecto. 

 

En el caso del primer objetivo, el de realizar el estado de arte sobre aplicaciones y 

herramientas para el desarrollo de software multimedial educativo, con énfasis en 

software libre, hubo participación durante un semestre en los seminarios de diseño 

de materiales educativos que organiza semanalmente el Grupo de Pensamiento 

Sistémico (GPS) de la UNAB. Estos seminarios fueron una pieza clave, tanto para 

conocer las características generales del Proyecto de Educación en sistemología 

interpretativa, así como para entender algunos aspectos que deben ser tenidos en 

consideración cuando se elaboran materiales educativos basados en la narrativa. 

Además, el hecho de ser parte del seminario permite saber que materiales se han 

realizado hasta el momento y cuales materiales se encuentran todavía en proceso 

de desarrollo o evaluación.  

 

Aparte de los seminarios de diseño se realizaron charlas con José Daniel Cabrera, 

actual miembro y director del GPS, acerca del Proyecto Educativo en sistemología 

y acerca de materiales multimediales desarrollados previamente con el mismo fin. 

Estas conversaciones sirvieron para encaminar las consultas bibliográficas que se 

harían posteriormente; para ampliar los conocimientos sobre temas relacionados 

al proyecto; y para definir los requerimientos del software que se realizó.  

 

Otra actividad fundamental para este y los otros objetivos específicos es, sin duda, 

la búsqueda de información en Internet. Estas consultas que fueron realizadas en 

inglés y en español, con el fin de obtener mejores resultados, sirven para sustentar 

la información anteriormente recolectada en los seminarios y las charlas, y para 
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encontrar nueva información referente a herramientas de desarrollo y aplicaciones 

educativas contemporáneas. Y precisamente, gracias a las consultas en la red, fue 

posible conseguir variedad de software educativo libre para ponerlo a prueba y así 

poder hacer un comparativo entre las aplicaciones halladas en Internet versus las 

aplicaciones conocidas que fueron desarrolladas dentro del contexto del proyecto 

de educación. Esto sirvió para tener una idea de como se están aplicando las  TIC 

en la educación. De este modo se culmina el primer objetivo y comienza a tratarse 

parte el segundo, es decir, el diagnóstico sobre el uso de TIC dentro del marco del 

Proyecto Educativo en sistemología interpretativa. 

 

En la etapa de elaboración del diagnóstico sobre el uso de TIC dentro del marco 

del Proyecto Educativo en sistemología, hay que destacar dos actividades que ya 

fueron mencionadas previamente y que bastan para cumplir el objetivo. En primer 

lugar, descargar y probar diferentes aplicaciones educativas, y en segundo lugar, 

buscar información en documentos y realizar consultas en Internet.  

 

Mediante la descarga y la ejecución de las aplicaciones educativas disponibles en 

la red, pudo deducirse en que estado se encuentran los materiales multimediales 

actuales respecto a que tanto es aprovechada la tecnología con fines educativos y 

que relación guardan esos materiales con el Proyecto Educativo. Lastimosamente, 

de todo el software descargado y probado, ninguno cumplió con las características 

mínimas que los ubican en la categoría del material educativo que analiza esta 

investigación, de modo que fueron descartados y sólo se tuvieron en cuenta, para 

objetivo del diagnóstico, aquellas herramientas que si están diseñadas de acuerdo 

al Proyecto Educativo en sistemología interpretativa. 

 

Las consultas en Internet, por su parte, sirvieron para hallar las aplicaciones que 

fueron probadas y para reconocer las formas en que pueden ser presentados los 

materiales educativos digitales. Se probaron aplicaciones en línea y aplicaciones 

sin necesidad de conexión a Internet. Y las formas más comunes de presentar los 

materiales son: aplicaciones didácticas para descargar y ejecutar (se instalan o se 
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ejecutan directamente en el sistema operativo); cuentos escaneados (fotografías o 

imágenes extraídas de un cuento real); cuentos en HTML (secuencia de páginas 

virtuales que conforman un cuento); audio-cuentos (texto con grabación de voz en 

el fondo); video-cuentos (secuencia de imágenes o animaciones con voz de fondo, 

presentadas en formato de video); por último, cuentos en PowerPoint (diapositivas 

en formato ejecutable PPS). 

 

Ahora, respecto al tercer objetivo específico: desarrollo de un prototipo de software 

multimedial educativo basado en un cuento, hay que mencionar una gran variedad 

de actividades que hicieron posible su logro, pues éste es, quizá, el más relevante 

de los cuatro objetivos propuestos, el más enfocado a la ingeniería de sistemas y 

el que mayor relación tiene con el objetivo general del proyecto. 

 

Para comenzar, hubo que tomar dos decisiones importantes: primero, el software 

de desarrollo con el cual se elaboró el prototipo de la aplicación. Esta decisión se 

tomó de acuerdo a la investigación sobre herramientas de desarrollo de software 

multimedial educativo realizada para el estado de arte, investigación que señalaba 

a Ren’Py como la herramienta más apropiada para el desarrollo de este proyecto.  

 

Segundo, había que elegir el material en el cual se basaría el prototipo. Pero esta 

decisión no podía ser aleatoria y por eso fue fundamental conocer los materiales 

previamente diseñados para el Proyecto Educativo. Esta tarea se facilitó debido a 

la participación en los seminarios de diseño, donde fueron tratados varios de los 

materiales educativos. Sin embargo, los documentos trabajados en los seminarios 

aún siguen en proceso de evaluación y corrección, de modo que era conveniente 

contemplar más opciones. Así se optó por trabajar el material diseñado por Miriam 

Villarreal, “Los dos reyes y los dos laberintos”. 

 

Una vez elegidos la herramienta y el cuento, comenzará la etapa de desarrollo. En 

este momento hay muchas actividades por realizar, las cuales pueden adelantarse 

simultáneamente, pero serán descritas en el orden en que se realizaron. En primer 



- 41 - 

lugar, el material elegido debe estar en un formato de texto editable que se pueda 

copiar y pegar al código del prototipo sin necesidad de transcribirlo por completo. 

Si no cumple esta característica, por ejemplo: si el archivo original está en Adobe 

Reader (PDF), como en este caso, hay que convertirlo al formato deseado usando 

cualquier aplicación especial para esto. En Internet se encuentran varias utilidades 

libres que realizan la conversión de PDF a DOC (Word) sin inconvenientes. 

 

Una vez se tiene el material en formato DOC se puede proceder a utilizar Ren’Py. 

Aprender a utilizar las opciones básicas de Ren’Py es sencillo. Solo es cuestión de 

revisar la demostración incorporada en la herramienta, la cual es muy completa y 

precisa. Aún así, en caso de tener dudas sobre el uso de alguna función, se puede 

acudir al foro oficial (http://lemmasoft.renai.us/forums) donde muy probablemente 

el desarrollador de la herramienta (conocido como PyTom) u otro usuario, ayudará 

a resolver las inquietudes. Así que por medio de la página oficial y el contacto con 

otros usuarios de Ren’Py fue posible superar cada dificultad presentada durante la 

codificación del prototipo. Vale la pena mencionar que el software de desarrollo es 

originalmente en inglés de modo que su página oficial también está en ese idioma. 

 

 

Figura 11. Menú principal antes y después de la traducción 

   

 

 

En vista de que el motor de novelas visuales, Ren’Py, fue desarrollado en inglés y 

el objetivo era crear un prototipo para el pueblo latinoamericano, hubo que realizar 

http://lemmasoft.renai.us/forums/
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una traducción de la herramienta al español. La solución fue encontrada en el foro 

tras una solicitud de ayuda que fue atendida con rapidez. La tarea implicó insertar 

líneas extra a uno de los scripts de la aplicación y realizar la traducción correcta de 

frases mostradas en menús y otras interfases. El resultado es visible al ejecutar el 

prototipo realizado aunque un ejemplo se observa en la Figura 11. Es conveniente 

aclarar que el cargador de Ren’Py (interfaz mostrada en la Figura 3) no se puede 

traducir aún. Pero según parece y se ha dicho en el foro del programa, PyTom, el 

creador, tiene intensión de publicarla en diferentes lenguajes próximamente. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de cuadro de diálogo sin la alineación adecuada 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de cuadro de diálogo con la alineación adecuada 

 

 

 

Otra actividad que se llevó a cabo fue la alineación y el ajuste del texto respecto al 

margen y el espacio disponible. No es una tarea fundamental pero si es importante 

para darle un mejor aspecto al material. Consiste en acomodar los renglones de la 

mejor manera posible para que no queden líneas cortas mezcladas con largas. 

Por otro lado, el tamaño máximo asignado para el cuadro de diálogo en el cuento 

fue de cuatro renglones, de modo que era necesario ajustar los párrafos originales 

a este nuevo límite sin que la narración del cuento se viera afectada.  
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Una vez teniendo organizado el texto dentro del código del programa, se procedió 

a realizar las actividades más dispendiosas del prototipo, que son las relacionadas 

con el arte y la ambientación. Lo primero que se hizo fue conseguir los fondos que 

aparecerían a lo largo de todo el material. Para ello fue necesario dedicar horas de 

búsqueda en Google (Imágenes) tanto en español como en inglés para tener más 

oportunidades de hallar lo deseado. Después de encontrar las imágenes, estas se 

ajustaron a una resolución de 800x600 pixeles y se insertaron en el cuento en los 

instantes indicados de acuerdo con los diálogos y las situaciones. 

 

 

Figura 14. Diseño del narrador del material 

     

 

 

Con el texto y los fondos listos, el paso a seguir era insertar personajes. Crear los 

personajes es una labor para un ilustrador con experiencia si se quiere un trabajo 

llamativo en tiempo moderado. Pero no se contaba con este tipo de colaboración, 

así que los diseños fueron hechos en MS Paint, un editor de imagen estándar muy 

conocido pero con pocas opciones. Esto dificultó el dibujo de todos los personajes 

que intervienen en el cuento así que se le dio prioridad al narrador. El resultado de  

esta actividad fue una serie de imágenes en formato GIF (formato que ocupa poco 

espacio en disco y soporta transparencias) que contienen instancias del personaje 

principal y otro personaje. Posteriormente los dibujos fueron insertados al cuento 

en el momento que les correspondía según los diálogos. 
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El último problema por resolver en el desarrollo del prototipo fue el sonido, pues 

era requerimiento del software soportar y contener voces grabadas. Esta tarea, al 

igual que la creación de personajes, es trabajo para alguien con mayor experiencia 

pero de todos modos se hizo lo mejor posible para lograrla. La actividad consistió 

en cuatro pasos fundamentales:  

 

1- Grabar los diálogos con la grabadora de sonidos de Windows y recortar los 

lapsos de silencio que quedan al inicio y al final de cada grabación. 

 

2- Convertir el archivo WAV que resulta del procedimiento anterior a MP3 para 

poder igualar los decibeles de todas las grabaciones. Se utilizó el Free Mp3 

Wma Converter para convertir formatos y el MP3Gain para regular niveles de 

sonido en los MP3, ambos programas gratuitos. 

 

3- Convertir los MP3 nivelados a formato OGG debido a que éste último ocupa 

aproximadamente 15% menos de espacio en disco sin pérdida aparente en la 

calidad de sonido. Ren’Py soporta WAV, MP3, OGG y otros formatos. 

 

4- Insertar las voces en el momento preciso para que la lectura concuerde con el 

texto. Para esto sólo hay que añadir las líneas de código que ejecutan el 

archivo de sonido correspondiente para cada uno de los diálogos. 

 

Sobre el cuarto y último objetivo específico, bosquejar orientaciones para futuros 

diseñadores de software dentro del contexto del Proyecto de Educación, sólo hay 

que decir que la mayor parte de estas orientaciones se obtuvieron por medio de la 

práctica real, es decir, desarrollando el prototipo del software. Pero también hubo 

consultas bibliográficas acerca del desarrollo de materiales educativos aunque no 

exactamente con el enfoque deseado, el del Proyecto de Educación. Así fue como 

se obtuvieron algunas pautas de diseño y desarrollo para este tipo de materiales. 
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7.  RESULTADOS 

 

 

7.1  OBJETIVO 1: ESTADO DE ARTE 

 

 

La investigación acerca del estado de arte sobre aplicaciones y herramientas para 

el desarrollo de aplicaciones educativas multimediales, dejó como resultado lo que 

se observa en la sección correspondiente al estado de arte. Así que la información 

correspondiente a este objetivo puede ser consultada desde la página 18 hasta la 

página 33 del presente documento. 

  

 

7.2  OBJETIVO 2: DIAGNÓSTICO 

 

 

Un diagnóstico sobre las herramientas computacionales y el software educativo 

actual con enfoque en sistemología interpretativa permite conocer más a fondo el 

estado del uso de TIC en el marco del Proyecto de Educación. Además, puede ser 

útil para vislumbrar las características que se pueden mejorar o las que han dado 

buenos resultados en proyectos anteriores. El único inconveniente es que de estas 

herramientas sólo dos han sido probadas en un escenario real, y por un periodo 

de tiempo insuficiente para sacar conclusiones. 

 

De todas las aplicaciones encontradas y probadas sólo 4 están ligadas al Proyecto 

de Educación y esas son las únicas que se tuvieron en cuenta para el diagnóstico. 

Y luego de hacer una revisión general a estas cuatro aplicaciones, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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7.2.1  Érase una vez. El proyecto Érase una vez, desarrollado por los miembros 

del GPS, consistió en el desarrollo de una aplicación multimedial partiendo del 

material educativo basado en el cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde. Al parecer 

fue una aplicación bastante completa en cuanto al contenido, la interacción, las 

voces grabadas y las imágenes realizadas por un ilustrador con experiencia, pero 

es “al parecer” debido a que no hay registro alguno de la aplicación. El software 

fue extraviado y el único disco con copia de respaldo se dañó quedando ilegible. 

Ente sus características importantes se tiene que: fue realizado en Macromedia 

Director 7.0 lo que significa que no se utilizó software libre para su desarrollo y por 

tanto la edición del material tampoco sería libre; es una aplicación que se ejecuta 

directamente desde el disco, sobre el sistema operativo, de modo que no soporta 

ni necesita acceso a la red; y fue puesto a prueba durante algunas sesiones con 

estudiantes de colegio, pero no las suficientes como para determinar que tan 

buenos resultados deja la aplicación. 

 

 

7.2.2  El príncipe Feliz. Otro proyecto basado en el Príncipe feliz fue desarrollado 

en el 2008. Su autor es Sergio Manrique, quien desarrolló el software como parte 

de su proyecto de grado en ingeniería de sistemas. Este material fue elaborado 

con Adobe Flash CS3, otra herramienta comercial que implica costos de licencia 

en caso de querer modificar la aplicación. Pero a diferencia del proyecto anterior 

(Érase una vez) este material está enfocado a la red, es decir, la aplicación se 

ejecuta bajo una plataforma Web desde un servidor, lo que significa que requiere 

acceso a Internet obligatoriamente y seguramente un gasto por el hospedaje en el 

servidor en caso de querer plena disponibilidad. 

 

El proyecto de Sergio Manrique tiene una interfaz similar al aspecto de un cuento. 

La pantalla está dividida verticalmente en dos partes, dejando el texto de un lado y 

las imágenes del otro. El material cuenta con grabaciones de voz por cada párrafo 

o página del material y los dibujos fueron realizados también en Flash aunque la 

parte gráfica no es su fuerte.  
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Un punto a favor del software El Príncipe feliz es que contiene algunas actividades 

didácticas para darle más dinamismo al programa y promover la interacción con el 

niño. En contraste, por ser una aplicación en línea tiene desventajas en cuanto a 

lo siguiente: implica tener conexión a la red; tarda un tiempo considerable mientras 

se carga (o descarga) la aplicación en el sistema; y el proceso de los estudiantes 

no puede se guardado, es decir, no permite reanudar las sesiones desde un punto 

específico dentro del material. 

 

 

7.2.3  Razzgo, Indo y Zaz. Otra aplicación en línea parecida a las anteriores fue 

desarrollada en el 2009 por el ingeniero Diego Edisson Mantilla Quintero, miembro 

del GPS de la UNAB. La aplicación está basada en un material diseñado para el 

Proyecto de Educación en sistemología interpretativa, que parte del cuento Rasgo, 

Indo y Zaz de Jairo Aníbal Niño. Este proyecto se trata de una página de Internet 

desarrollada con HTML, en la cual se puede leer o escuchar el cuento mientras se 

observan unas pocas imágenes alusivas al mismo. 

 

El material fue finalizado pero aún soporta mejoras, sobretodo en apariencia, pues 

sus imágenes son escasas y de baja calidad; y además tiene una interfaz un poco 

simple, lo cual no es adecuado tratándose de un material infantil. Como punto a 

favor hay que mencionar que la aplicación fue probada en una sesión con niños de 

colegio y aunque fue corto el tiempo, parece que tuvo buena aceptación. 

 

 

7.2.4  Portal virtual para material sobre el Proyecto de Educación. A diferencia 

de las otras aplicaciones, ésta no se basa en materiales educativos y tampoco 

está estrictamente diseñada para educar. Éste es un trabajo final de pregrado en 

ingeniería de sistemas realizado por Laura Cristina Villamizar en el año 2009. Un 

proyecto que consistió en el desarrollo de una página Web en la cual se puede 

hospedar todo tipo de aplicaciones y materiales relacionados con el Proyecto de 

Educación en sistemología interpretativa. La página fue creada con una aplicación 
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de código abierto llamada Joomla, programada mayoritariamente en PHP bajo una 

licencia GPL. Joomla es un sistema de gestión de contenidos, utilizado en muchas 

ocasiones para editar el contenido de páginas Web de manera sencilla. 

 

La página tiene alguna inspiración en herramientas de la Web 2.0 pues cuenta con 

un sistema wiki en el cual los usuarios registrados pueden actuar como voluntarios 

para subir y editar contenidos; además tiene herramientas para facilitar el contacto 

entre usuarios como es el caso de los foros o paneles de comentarios. Pero más 

importante que lo anterior es la capacidad que tiene de hospedar cualquier tipo de 

contenidos, entre esos: textos, imágenes, documentos, archivos de audio, videos, 

animaciones Flash, applets de Java y archivos para descargar. Además tiene una 

interfaz agradable y fácil de navegar que es soportada por los exploradores más 

conocidos: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome y Safari. 

 

 

7.2.5  Tabla de reseña sobre materiales educativos. 

 

 

Tabla 2. Reseña sobre materiales educativos 

Aplicación  
o proyecto 

Pruebas 
reales 

Versión 
final 

Software 
en uso 

Software 
libre 

Software 
online 

Imagen 
y voz 

Érase una vez ☼ ☼ - - - ☼ 

El príncipe feliz - - - - ☼ ☼ 

Razzgo, Indo y Zaz ☼ ☼ - - ☼ ☼ 

Portal virtual para 
material sobre el PE - - - ☼ ☼ x 

Los dos reyes y  
los dos laberintos - - - ☼ - ☼ 

☼ (Si cumple) - (No cumple) x (No aplica) 
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La Tabla 2 compara características fundamentales de los programas analizados 

anteriormente para el diagnóstico. El último proyecto en la tabla (Los dos reyes y 

los dos laberintos) no fue mencionado anteriormente por que se trata del prototipo 

resultante de esta investigación. 

 

 

7.3  OBJETIVO 3: PROTOTIPO 

 

 

Quizá el producto más importante que deja el proyecto de grado es el prototipo de 

una aplicación educativa multimedial. Se trata de un software desarrollado para los 

estudiantes de quinto primara según el plan de estudio del Proyecto de Educación, 

el cual está basado en el material educativo diseñado por Miriam Villarreal a partir 

de los siguientes tres minicuentos: Los dos reyes y los dos laberintos, El ladrón de 

olores y El calor de un fuego. El material original busca enseñarles a los niños una 

manera justa de pensar, de acuerdo a las moralejas extraídas de los cuentos y los 

ejemplos que son presentados por el narrador o el personaje principal del material. 

 

Gracias a la investigación hecha para el estado de arte, se tomó la buena decisión 

de desarrollar el prototipo con Ren’Py debido a sus múltiples ventajas (importantes 

para este proyecto) comparadas con las de los otros motores de novelas visuales, 

entornos de desarrollo y lenguajes de programación. 

 

Para desarrollar el prototipo se establecieron los siguientes requerimientos básicos 

del software, los cuales se cumplieron en su totalidad: 

 

• Debía ser desarrollado con una herramienta libre (gratis preferiblemente) 

• Debía contener archivos de sonido con la narración del texto original. 

• Debía ejecutarse en el sistema operativo, sin conexión a Internet. 

• Debía permitir que se guarde el punto de avance de los usuarios. 
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• Debía soportar y facilitar cambios posteriores en material. 

 

Pero en los requerimientos no se mencionan todas las características significativas 

que tiene el prototipo. Hay otras características que vale la pena resaltar como la 

portabilidad debida al poco espacio ocupado en disco, así como la innecesidad del 

instalador y la compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos sin ayuda de 

plugins o programas complementarios. También cuenta con todas las ventajas que 

brinda Ren’Py así como el avance automático del texto (ajustable a la velocidad de 

lectura del usuario) sin presionar tecla alguna; la fácil y rápida navegación dentro 

del material sólo con ayuda del ratón; los ajustes de volumen y modo de pantalla; 

y otras ventajas que es mejor corroborar probando la aplicación. 

 

 

Figura 15. Capturas del prototipo de software educativo de este proyecto 
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El material original sufrió pequeños cambios durante el traspaso del formato físico 

al formato digital multimedial. Por ejemplo, si antes el narrador era encarnado por 

el profesor ahora hay un personaje virtual con nombre y personalidad haciendo el 

rol de maestro narrador. Por otra parte, las imágenes fueron reemplazadas en su 

totalidad por otras más adecuadas que se ajustan mejor al contenido y al tamaño 

de la pantalla. Otro caso es el de la desvinculación parcial del contexto venezolano 

ya que, si antes sólo se hacía alusión a la realidad venezolana, ahora también se 

habla en términos de Colombia, y en ciertos casos, de forma más global. También 

se hicieron leves modificaciones en la redacción, se corrigieron un par de faltas de 

ortografía y se enriqueció el contenido de algunas pausas, hablando en términos 

del Proyecto de Educación. 

  

 

7.4  OBJETIVO 4: ORIENTACIONES 

 

 

Con la intensión de dejar plasmado un avance para los futuros desarrolladores de 

software educativo, se registraron algunas recomendaciones para tener en cuenta 

al momento de crear este tipo de aplicaciones. Estas recomendaciones surgen de 

dos tipos de inconvenientes que se deben afrontar, en primer lugar, los de diseño, 

y en segundo lugar, los relacionados con la herramienta de desarrollo. 

 

Antes de listar cada una de las recomendaciones es importante aclarar que, como 

en la mayoría de proyectos, hay que fijar el fin y los medios antes de iniciar. Para 

el caso del software educativo esto significa que hay que pensar en tres preguntas 

fundamentales: ¿qué?, ¿para quién? y ¿por qué? El “qué” se refiere al resultado o 

a los requerimientos del software. El “para quién” lleva a pensar en el usuario final 

y las necesidades que giran en torno a él. Y el “por qué” indica las razones por las 

cuales vale la pena hacer el software, la justificación del mismo. 
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7.4.1 Recomendaciones de diseño. 

 

 

• Como no está claro si el usuario es una o varias personas, hay que diseñar 

materiales que se ajusten a los dos casos. Para ello se aconseja conjugar 

verbos en primera y tercera persona del plural para dirigirse al usuario. 

 

• Los materiales educativos dentro del marco de la sistemología interpretativa 

buscan asociar sus contenidos con los fenómenos sociales reales. Por esta 

razón el realismo debe prevalecer en cada detalle, de modo que todo lo que 

suceda en el material debe tener sentido. Por ejemplo, todos los personajes 

exclusivos de la aplicación deben tener un nombre y una personalidad. 

 

• Una aplicación que depende de otras aplicaciones para poderle sacar todo el 

provecho es poco práctica o pierde utilidad. Por eso se recomienda evitar 

relacionar materiales entre si a menos de que se trate de versiones finales y 

que estén a disposición usuario. 

 

• En un material educativo escrito las interrupciones se ven venir e incluso se 

podrían ignorar, de modo que no afectan tanto la ilación del cuento. Pero en un 

software las interrupciones llegan sin avisar y si podrían comprometer la ilación 

de la historia. Lo mejor para esta situación es crear comentarios más 

enriquecidos en cada interrupción y evitar realizar pausas por aclaraciones 

minúsculas como en el caso de una nueva palabra en el vocabulario. Esas 

aclaraciones pueden insertarse en una siguiente interrupción, o señalarlas 

como un hipervínculo de libre acceso. 

 

• El espacio para el texto en la aplicación es diferente al que tiene un material 

impreso a causa de la resolución de la pantalla, el tamaño de la ventana, el tipo 

y el tamaño de fuente, etc. Por eso es común tener que dividir párrafos varios 
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segmentos. Lo importante en este caso es que los segmentos tengan 

coherencia y no fragmenten las ideas, es decir, hay que elegir el momento 

adecuado que por lo general va después de algún signo de puntuación. 

 

• Para mejorar el aspecto de la aplicación es aconsejable no intercalar líneas de 

texto largas con cortas. Mejor dicho, lo ideal es hacer que todas tengan una 

longitud similar. Pero cuando no es posible, es bueno hacer uso de los guiones 

para el cambio de línea o bajar la última palabra de una línea larga. 

 

• El usuario final seguramente se trata de un menor. Por esta razón es bueno 

contar con un amplio repertorio de imágenes para el fondo y los personajes ya 

que esto capta la atención de los pequeños.  

 

 

7.4.2 Recomendaciones del software. 

 

• Es común que un prototipo sea abandonado por que sólo el autor es capaz de 

modificarlo, gracias a la complejidad de su código. Por eso es importante 

utilizar variables explícitas y hacer comentarios claros en el código. 

 

• Buscar imágenes y sonidos para incluir en el material implica una inversión de 

tiempo que puede pausar el desarrollo del software. El tiempo es menor si se 

compilan con anticipación algunos de los recursos que posiblemente se usarán 

mas adelante como fondos, efectos de sonido, entre otros. 

 

• Es una perdida de tiempo repetir una y otra vez las grabaciones de voz por la 

intromisión de algún ruido del ambiente. Es conveniente grabar las voces en un 

lugar adecuado y en lo posible grabar varias por sesión para evitar variaciones 

en el tono que se pueden presentar de un día para otro. 
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• Si no se cuenta con un ilustrador experimentado para realizar las imágenes de 

fondo y no se tienen los conocimientos o las habilidades para desarrollar el 

trabajo por si mismo. Recurrir al enmascarado puede ayudar a solucionar el 

problema. La técnica consiste en combinar personajes de caricatura con 

fondos realistas o reales. Conseguir los fondos es cuestión de dedicar algún 

tiempo en la red o tomar fotografías si es posible. 

 

• En vista de que el realismo y la credibilidad deben prevalecer en este tipo de 

materiales educativos, hay que tener cuidado con al elegir los elementos para 

que correspondan espacial y temporalmente con el cuento. Ejemplo: la imagen 

de fondo debe tener coherencia con el contexto de la historia. Si se trata de un 

tiempo pasado hay que mostrar elementos correspondientes a la época 

correspondiente y del mismo modo con las locaciones. 

 

• Como última recomendación extraída de la experiencia real en el desarrollo de 

una aplicación educativa, y con el fin de dejar algunas pautas para crear 

software educativo desde cero, he aquí 5 pasos fundamentales a seguir: En 

primer lugar, hay que transcribir el texto del material original al código de la 

nueva aplicación. Después se pueden utilizar imágenes provisionales (si no se 

cuenta con las definitivas) para configurar los efectos visuales. Luego hay que 

sustituir las imágenes provisionales por las que quedarán fijas. Por último se 

insertan las ambientaciones de sonido, los efectos especiales y la voz de los 

personajes.  

 

 

7.4.3 Resumen de recomendaciones. Las siguientes tablas (Tabla 3 y Tabla 4) 

resumen todas las recomendaciones expuestas anteriormente: 
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Tabla 3. Orientaciones para el diseño de software educativo 

Recomendaciones del diseño 

Problema Recomendación 

El usuario final no es fijo, la aplicación podrá ser 
usada por uno o varios estudiantes al tiempo. 

Usar conjugación verbal en primera y tercera 
persona del plural para referirse al usuario. 

El realismo debe prevalecer. Los personajes que 
aparezcan en el material necesitan identidad. 

Dotar de personalidad a cada personaje original 
del software. Definir su nombre y modo de ser. 

Una aplicación que depende de otros materiales 
similares o hace citación a ellos, pierde utilidad. 

Evitar relacionar materiales multimediales entre 
si a menos que sean versiones finales. 

Las interrupciones temáticas llegan por sorpresa 
y pueden comprometer la ilación del cuento. 

En lo posible, crear comentarios enriquecidos 
para cada interrupción del cuento. 

El espacio establecido para el texto no soporta 
párrafos largos y seguro hay que dividirlos. 

Cortar después de signos de puntuación para 
mantener la coherencia y no fragmentar ideas. 

No luce bien un texto sin alineación, es decir, 
líneas largas y cortas mezcladas. 

Alinear y ajustar los textos de la mejor manera 
respecto al margen disponible en el material. 

Los estudiantes de quinto primaria son niños, 
entienden mejor mediante ejemplos e imágenes. 

Un buen repertorio gráfico (personajes y fondos) 
hace el material más comprensible y llamativo. 

 

 

Tabla 4. Orientaciones para el desarrollo de software educativo 

Recomendaciones del software 

Problema Recomendación 

Los proyectos podrían ser abandonados por que 
sólo el autor lo entiende y puede modificarlo. 

Realizar comentarios en el código fuente facilita 
el trabajo para futuros editores del software. 

Encontrar los gráficos y sonidos puede tardar y 
por ende pausar el desarrollo del software. 

Compilar con anticipación recursos de imagen y 
sonido que podrían ser útiles dentro del material. 

Repetir varias veces las grabaciones de voz 
genera pérdida de tiempo e impaciencia. 

Grabar voces en lugar aislado de todo ruido y 
grabar varias al día para evitar variaciones. 

Ilustrar los fondos lleva tiempo y requiere de un 
especialista para lograr imágenes de calidad. 

Usar enmascarado (caricatura sobre fondo 
realista). La técnica luce bien y ahorra tiempo. 

Cada detalle debe corresponder espacial y 
temporalmente con el contexto del cuento. 

Si no es posible ilustrar imágenes, tener cuidado 
al elegir entre las que se encuentran en la red. 

Perder el tiempo al no tener fijas las actividades 
que implica el desarrollo de la aplicación. 

Trabajar: texto e imágenes provisionales; 
efectos; gráficos finales; sonido y ambientación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

El Proyecto de Educación en sistemología interpretativa va por buen camino pero 

falta más apoyo por parte de los entes encargados de la educación en los países 

latinoamericanos, esto si se pretende lograr el objetivo de rediseñar la educación 

básica para rescatar algunos valores sociales que ya se dan por perdidos en esta 

región del planeta. Por eso, para hacer frente a la falta de apoyo y compromiso de 

algunos, desde la ingeniería de sistemas se hacen aportes como el que resulta de 

este proyecto de grado. Aunque se trata de una pequeña cuota respecto a todo lo 

que falta por realizar, es un valioso aporte que contribuye con la evolución de los 

materiales académicos diseñados para el Proyecto de Educación, por que vincula 

las modernas tecnologías de la información y la comunicación con la enseñanza. 

 

 

En el específico caso de este proyecto, la idea era traspasar un material educativo 

desde un documento físico a una aplicación multimedial, conservando el diseño 

original y manteniendo las características que tiene cualquier material enfocado en 

la sistemología interpretativa. El problema es que éste proceso no garantiza que el 

software resultante desarrolle mejor el sentido holístico en los niños. Sin embargo, 

diseñar y desarrollar software a partir de los materiales realizados significa ser un 

intermediario en el proceso educativo y da la oportunidad de contribuir de varias 

formas con el objetivo del Proyecto de Educación. Por ejemplo: en una aplicación 

el narrador es un personaje con identidad propia, por que tiene apariencia física, 

está dotado de un nombre y tiene rasgos propios que definen su personalidad y se 

hacen evidentes de acuerdo al modo como se expresa y los comentarios que dice. 

Cosa que no sucede en un texto impreso donde el lector hace el rol de narrador y 

estudiante al mismo tiempo, de modo que lo que dice el narrador no significa mas 

que un conjunto de ideas expuestas una tras otra. 

 

 



- 57 - 

En lo que respecta al desarrollo del software ha quedado claro que para lograr una 

aplicación educativa multimedial de muy buena calidad (en eficiencia y apariencia) 

y en un tiempo razonable, se requiere de un equipo de al menos tres especialistas: 

el programador encargado de desarrollar el código del programa, un ilustrador con 

experiencia que realice toda la parte gráfica (personajes y fondos) y un encargado 

de sonido que ojalá haga el papel de locutor también. Si no se cuenta con los tres 

especialistas, un ingeniero de sistema solo podría sacar adelante el proyecto pero 

tardaría más del doble del tiempo que gastaría el quipo. 

 

 

Los requerimientos del software son los requisitos estipulados antes de comenzar 

a desarrollar cualquier aplicación. Pero durante la etapa de creación es común que 

surjan ideas originales que no estaban contempladas en los requerimientos. Esas 

nuevas ideas le dan un valor agregado al resultado final y en ocasiones marcan la 

diferencia con respecto a otras aplicaciones similares; además permiten explorar 

nuevos terrenos que a futuro podrían ser explotados en forma benéfica. Algunos 

ejemplos de ideas originales utilizadas en del prototipo de Los dos reyes y los dos 

laberintos son: el uso de hipervínculos para aclaraciones breves sin necesidad de 

interrupciones y la adición de un contador de diálogos para saber en que parte del 

material se encuentra el usuario y poder reanudar el proceso sin ningún problema. 

 

 

Lamentablemente la mayoría de los prototipos o aplicaciones desarrolladas hasta 

el momento no están en uso por varias razones, entre ellas: el abandono por falta 

de personal calificado para continuar, falta de interés en retomar viejos programas 

o falta de licencias y recursos económicos; además está la escasez de elementos 

llamativos (gráficos, sonidos y actividades) para un público infantil; y por último, la 

falta de pruebas con verdaderos estudiantes de educación básica. Pero aunque es 

una lástima, esto permite corroborar la importancia de hacer un diagnóstico previo 

que muestre las falencias de proyectos similares para así poder corregirlas poco a 

poco. Y fuera de eso, deja evidencia de que las pruebas son el mejor método para 
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determinar la efectividad del software al saber si genera un cambio positivo en la 

educación. Por eso, sin las pruebas adecuadas el software no puede ni debe ser  

incorporado en el la enseñanza. 
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