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                                                          Resumen 

AxionRAEE es la fase 1 de un software tipo video juego para múltiples plataformas 

que busca fortalecer en cada persona la importancia de usar bien los residuos que 

dejan el no uso de la tecnología, les enseña a través de la lúdica interactiva la 

importancia de reciclar y cuidar el planeta, aunque el planteamiento es un juego de 

acción y emoción, la historia gira entorno a un mundo agobiado por la basura 

tecnológica. 

 

Palabra(s) clave(s):  

Características, Stopmotion, Modelado, Videojuego. 

 

Problema de Investigación: 

 Es posible sensibilizar la recolección de residuos tecnológicos a través de un videojuego. 

  

Objetivo General: 

Crear un software tipo Video Juego para promoción de la gestión de residuos tecnológicos 

por parte de la comunidad de la Universidad del Pacífico, Buenaventura, Colombia, año 

2022. 

 

Referente teórico: mínimo dos autores (con su respectiva citación y referenciación) con 

una pequeña contextualización del aporte teórico a la propuesta de investigación. 

(Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.) 

 

Metodología propuesta: 
El enfoque de la investigación propuesta es de corte cuantitativo, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), posibilita la obtención de datos a partir del uso de 

instrumentos numéricos tales como la encuesta y datos agregados, entre otros. De igual 

manera, se emplearán metodologías cualitativas para apropiar información más detallada de 

los usos y costumbres de los informantes en torno a sus dinámicas relacionadas con el 

cuidado del ambiente. 

 

Resultados esperados: 

Tener una base de datos, grupo focal y la construcción de un diseño para un video juego y 

con ello no solo que recree, también que eduque e informe sobre la problemática de la 

contaminación de residuos eléctricos y electrónicos, del mismo modo, cambiar la 

conciencia de los niños, jóvenes y adultos que jugarán aquel juego e intentar también que 

sea el primer juego de muchos más que se puede crear por parte de la entidad haciendo una 

industria en la ciudad pudiendo migrar a otras formas para producir video juegos lúdicos y 

pedagógicos 

 



 

 

Impactos esperados: 

Esperamos que nuestros usuarios comprendan la gravedad de no incluir en nuestros planes 

de gobierno la recolección de residuos tecnológicos, a su vez, que sea un elemento para 

crear un conciencia a partir de los videojuegos 
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Coherencia con marco teórico y referencial. (máximo 10 referencias relevantes y recientes) 

de acuerdo con lo estipulado en las Normas APA (versión vigente 7.0), para cada tipo de 

fuente (libro, artículo de revista, norma, tesis, podcast, etc.). 

 

  


