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RESUMEN 
 
 
La presente investigación consistió en el análisis de los distintos componentes y 
características que hacen parte de la conceptualización, creación y desarrollo de 
los videojuegos, específicamente del tipo educativo, así como la contextualización 
mundial, nacional, cronológica y cultural de estos últimos; esto con el fin de 
sustentar la producción de un prototipo de videojuego en modalidad cooperativa 
que se encuentra orientado hacia la promoción de una conciencia ecológica, el 
cual incluye el cuidado, protección y conservación del ecosistema de Bosque 
Andino presente en los alrededores de la ciudad de Santiago de Cali. 
  
 
De esta manera, se valió de la narrativa visual para crear una historia mágica y 
surreal, y del carácter lúdico de la imagen relacionado intrínsecamente con la 
interactividad, para construir el look & feel que compone la apariencia visual del 
prototipo. Ambos aspectos fueron escogidos de forma pertinente al desarrollo 
cognoscitivo del público objetivo, compuesto por niños entre los 8 y 10 años de 
edad. Se seleccionó como modelo de estudio la modalidad cooperativa, teniendo 
en cuenta que esta posibilita un ejercicio pacífico del juego y fomenta valores 
como la comunicación, el respeto y la solidaridad.  
 
 
A través de la encuesta tanto en su forma cualitativa como cuantitativa, se logró 
determinar que el género o trama con mayor aceptación por parte del público 
objetivo era Aventura-Rescate, incluyendo como sistema de juego integral “las 
cacerías al tesoro”, donde el participante se enfrenta a una serie de mensajes 
ocultos y enigmas que deben ser descifrados mediante la resolución de pruebas y 
obstáculos, que le permitirán dar continuación a su recorrido y así superar el reto 
final. 
 
 
Palabras claves: Videojuegos educativos, interactividad, desarrollo cognoscitivo, 
juego cooperativo, conciencia ecológica.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente contexto social, los videojuegos se han convertido en una forma 
entretenida de disfrutar del tiempo libre, además de tornarse en modelos de 
enseñanza o guías del comportamiento personal y social, generando estímulos 
mentales o físicos para el desarrollo de habilidades prácticas. Este concepto de 
magnitud y acción de los videojuegos en un individuo lo expone Joost Raessens 
en el libro Handbook of computer game studies, donde dice: “Los Computadores y 
los videojuegos fueron capaces de invocar las habilidades cognitivas que no sólo 
eran necesarias para el desarrollo y el éxito de los mismos, sino también para ser 
transferidas a otras situaciones de aprendizaje y a otros contextos de 
procesamiento de información.”1 
 
 
Los campos de acción del Diseño Gráfico son múltiples y permiten sentar una 
pauta que establezca un distintivo en la aplicación de un videojuego, buscando 
que su utilidad traspase el campo del ocio y del entretenimiento y se convierta en 
una herramienta realmente práctica a la hora de configurar nociones o ideales 
guiados a generar conciencia ecológica. 
 
 
Con el fin de añadir objetivos educativos al mero entretenimiento, el presente 
trabajo se encuentra enfocado en la creación y producción de un prototipo de 
videojuego el cual fomente los conceptos de cuidado, protección y conservación 
de los entornos naturales de bosque Andino en niños entre los 8 y 10 años, 
teniendo presente las siguientes palabras: “el niño siente la necesidad de jugar, 
pero el juego solo deviene en medio de educación si los objetivos de la educación 
son planteados con claridad y si se tiene aparentemente en cuenta la proyección 
de la personalidad del niño."2  
 
 
El diseño y el proceso de producción generan una línea gráfica paralela a las 
necesidades, aptitudes y percepción cognoscitiva de un público infantil, además 
de proponer la interacción de estos usuarios frente a una plataforma digital como 
forma didáctica de pedagogía.  
 

                                            
1 RAESSENS, Joost y GOLDSTEIN, Jeffrey. Handbook of Computer Game Studies. Londres, 
Inglaterra: MIT Press, 2005. p. 147. 
2 FULLEDA BANDERA, Pedro. Ludología: La Indagación del Juego por el Juego [en línea]: La 
Lúdica como Función Antropológica. Colombia: Funlibre, Fundación Colombiana de Tiempo Libre y 
Recreación, 2006 [consultado 21 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.redcreacion.org/relareti/documentos/ludologia.html 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Como aspecto complementario se busca promover habilidades y aptitudes 
colectivas, fundamentado en el trabajo en equipo y permite que se conforme una 
conducta solidaria desde el elemento social. 
 
Este proyecto es parte del plan global de la producción del prototipo de video 
juego donde se establecerá una modalidad de juego cooperativa, con el propósito 
de desarrollar conciencia ecológica para niños entre 8 y 10 años de la ciudad 
Santiago de Cali. Se pretende generar una historia nueva, fresca y entretenida 
acorde a los gustos del público objetivo, sin dejar de lado el problema ecológico y 
siempre con la finalidad de enseñar por medio de los videojuegos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Con el paso del tiempo, las nuevas tecnologías de comunicación como la 
televisión, el internet y las conexiones móviles han hecho que los jóvenes de 
nuestra década reciban la información de maneras diferentes e innovadoras que 
no se encontraban algunos años atrás (90s). Partiendo de ello, uno de medios 
alternativos de comunicación y aprendizaje son los videojuegos, que desde 1952 
han ido evolucionando hasta contener la cantidad de detalle que se puede 
apreciar en ellos actualmente. Con este proyecto se creará un Prototipo de 
videojuego con un alto contenido de aprendizaje sobre temas ecológicos y de 
cuidado medioambiental. Una de las encuestas que componen el diagnóstico 
realizado en el público objetivo reveló que el 52,56% de 78 estudiantes censados 
prefieren los videojuegos como forma de aprendizaje. Este resultado se 
contrapone con los que prefieren los libros que son un 47,43%3. Basado en ello, 
se determinó que un videojuego es la mejor manera de llegar a los niños de esta 
generación y así generar más interés en este tipo de temas.  
 
 
En cuanto al entorno, y después de una visita al Museo de Ciencias Naturales de 
la ciudad de Santiago de Cali, se determinó que el bosque Andino es el mejor 
terreno para el desarrollo de la temática ecológica que contendrá el videojuego: ya 
que este entorno está muy cerca de la zona urbana de la ciudad y es de fácil 
reconocimiento para el público objetivo. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A pesar de que existen juegos que fomentan la educación orientada a la 
creación de conciencia ecológica, son escasos los que promueven dicha 
conciencia en la ciudad de Santiago de Cali, haciendo que la labor de los padres 
y los docentes no se vea respaldada por este medio. Esto tal vez se presenta 
debido a miedos que sienten los padres por los contenidos que algunos 
videojuegos presentan. Como lo dice la Doctora en Psicología y Pediatría María 
E. Rosas, exponiendo que “quizá sea cuestión de semántica, pero pienso que 
todo educa, aunque”, aclara, “para que todo en la vida se vuelva educativo, los 
niños necesitan de cierta conducción de los padres que les ayude a comprender 
las cosas y a capitalizar las experiencias por más negativas que éstas resulten”4.  
 
 

                                            
3 Ver anexo 1.  
4 ROSAS, María Estela. Los niños también quieren divertirse. México: Grupo Editorial Norma, 
2002. p. 111. 
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De igual forma, el Diseño Gráfico ha realizado aproximaciones a la educación de 
niños por medio del juego, como se puede apreciar en los Proyectos de Grado 
de dos estudiantes, Ronald García Jiménez5 y Ángela María Saavedra6, quienes 
por separado se centran en la creación de herramientas didácticas y lúdicas que 
inculquen y fomenten el refuerzo de los valores en los niños. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En nuestra época, el nivel de avances tecnológicos ha permitido la creación de 
nuevos medios de transmisión de información y conocimiento, tales como la 
televisión digital terrestre (TDT), la Internet por fibra óptica, y los videojuegos de 
séptima generación, los cuales están compuestos por las consolas Play Station 
3, Xbox 360 y Nintendo WII. Estos últimos han permitido un gran desarrollo 
inventivo de nuevos mundos artificiales, en donde las personas interactúan de 
diversas maneras para la solución de problemas, entretenimiento, y narración de 
historias. 
 
 
Teniendo en cuenta el público al que se dirigirá el proyecto entramos al problema 
como tal, el cual trata de: ¿Cómo desarrollar cultura medioambiental en un entorno 
de bosque Andino de la ciudad de Cali? Para ello se pretende hacer una 
exhaustiva investigación en cuanto a los procesos de creación de videojuegos y 
las características de los mismos. En función de lo anterior, se tendrá en cuenta: 
 

• La revista “Videojuegos”. Curso de Diseño y Programación, de Marcos V. 
Medina y editado por Iberprensa, publicada en España en el 2003. 

 
 
Este referente marcará la planeación y el desarrollo del elemento interactivo, 
siempre con el fin de generar un impacto comunicacional orientado al cuidado del 
entorno. 
 
 

                                            
5 GARCÍA JIMÉNEZ, Ronald. Diseño de un juego de mesa, que funcione como herramienta 
lúdica para reforzar valores en niños de educación básica primaria. Trabajo de grado Diseñador 
de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Publicidad y Diseño. Programa de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, 2007. 
6 SAAVEDRA, Ángela María. Diseño de un juego de mesa didáctico para inculcar los valores de 
la convivencia ciudadana entre preescolares. Trabajo de grado Diseñador de la Comunicación 
Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Publicidad y Diseño. Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
2009. 117 p.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características adecuadas para el diseño de un prototipo de 
videojuego orientado a la formación de conciencia ecológica, para niños entre 8 y 
10 años? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

• ¿Cuáles son las características del público objeto relacionadas con su 
desarrollo cognoscitivo y capacidad de percepción? 

• ¿Cuáles son las teorías metodológicas implementadas para la educación a 
nivel de primaria que puedan ser aplicadas al diseño de un material 
didáctico dirigido a la formación de la conciencia ecológica? 

• ¿Cuáles son las mecánicas de jugabilidad que determinan la estructura y 
categoría de los videojuegos? 

• ¿Qué videojuegos existentes en el mercado han incursionado la temática 
de los paradigmas ecológicos contemporáneos? 

• ¿Cuáles referentes estéticos se relacionan al desarrollo de un proyecto 
para niños entre 8 y 10 años? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 TIPOS DE JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1.1 Justificación Teórica. El progresivo auge de contenidos digitales en la 
industria audiovisual, siendo los videojuegos el sector con mayor crecimiento y 
popularidad en los últimos años, devienen como vehículos dominantes para fundar 
conceptos sólidos en la mente de los usuarios que acceden a este tipo de canales 
a tomar acción para una determinada práctica. La Psicóloga María Rosas, 
especialista en temas relacionados con la educación y la familia, expone en su 
libro lo siguiente: “El mundo de los videojuegos puede ser visto como educativo 
porque enseña al niño a coordinar la imagen, el pensamiento y las manos que 
manejan el control. Lo capacitan a tomar decisiones, caminos y los pueden volver 
tenaces e insistentes. Pero como todo: con moderación.”7 La temática del proyecto 
está vinculada directamente a los contenidos sobre cuidado medioambiental. Así 
mismo esta se relaciona con los contenidos de la formación básica primaria de 
niños entre 8 y 10 años en el área de Ciencias naturales. 
 
 
2.1.2 Justificación Metodológica. A lo largo del proceso de producción y diseño 
del prototipo intervienen diferentes disciplinas, como el Diseño Gráfico, el Diseño 
Multimedial, psicología; estudios de percepción, disciplinas que establecen 
modelos de la teoría de juegos, permitiendo tener un campo de acción más vasto 
y que brinda mayores posibilidades narrativas e interactivas, buscando generar un 
producto que explora el campo pedagógico desde una perspectiva integral sobre 
el campo de la interacción y propone una experiencia educativa para niños entre 
los 8 y 10 años con referentes visuales reales de un entorno cercano a este 
público como lo es el bosque Andino, deseando generar conciencia ecológica para 
aquellos que constituirán los cimientos de la futura sociedad caleña en las etapas 
de formación básica primaria.  
 
 
2.1.3 Justificación Práctica. La falta de conciencia ecológica y la ausencia de 
aplicaciones interactivas o proyectos que incursionen en la experiencia 
constructiva hacia el cuidado y la conservación de patrimonios naturales 
particularmente en niños de 8 a 10 años, permitió concebir la idea de un prototipo 
de videojuego que fomente la cultura medioambiental. Generando entonces, un 
enfoque que traspase el plano la estructura narrativa lineal de la historieta, y que 
permita una gestión más amplia en lo que se relaciona con la interacción, 
componente implícito en una plataforma digital como lo es un videojuego. Con el 
propósito de acceder de una forma sutil a los imaginarios que recrean niños entre 
                                            
7 ROSAS, Op. cit., p. 111. 
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los 8 y 10 años de edad para que desarrollen una conciencia de cuidado, 
protección y preservación de entornos ambientales, en este caso particular el 
bosque Andino que se caracteriza por tener una alta humedad y niebla, y su altura 
va desde los 1.000 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. De hecho como 
menciona María Isabel Salazar más adelante en el libro anteriormente citado, 
dentro del departamento del Valle del Cauca gracias a las condiciones locales de 
temperatura y precipitación se han establecido bosques Andinos como es el caso 
del valle geográfico del río Pance y los cañones de Dagua, Amaime, Tuluá, 
Bugalagrande y Garrapatas. 
 
 
Los juegos o las simulaciones de contenidos que sólo buscan desperdiciar el 
tiempo son actualmente conocidos como formas de diversión sin tener en cuenta 
que no aportan nociones significativas o constructivas para la estimulación 
cognitiva de un niño que se encuentra en edad de desarrollo. Esto se evidencia en 
un fragmento del libro “Visiones de Robot” del autor Isaac Asimov, quien dice que 
“Los desarrollos tecnológicos siempre llevan en potencia peligros y 
oportunidades.” En sus palabras: “El descubrimiento del lenguaje introdujo 
comunicación –y mentiras-. El descubrimiento del fuego introdujo cocina –y 
destruyó civilizaciones en México y en Perú”- (p. 17). A la neofobia, Asimov la 
llamaría el “complejo de Frankenstein”8, según el cual, los humanos tenemos los 
efectos de aquellas máquinas que creamos para emular algunos aspectos de las 
criaturas vivas”9.  

                                            
8 ASIMOV, Isaac. Visiones de robot. España: Editorial Plaza y Janés, 1992. p. 280. 
9 Ibíd., p. 349-350. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL. Diseñar un prototipo de videojuego en modalidad 
cooperativa orientado a la formación de conciencia ecológica, para niños entre 8 y 
10 años. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar la metodología implementada en la educación primaria para ser 

aplicada al diseño de un material didáctico dirigido a la formación de la 
conciencia ecológica en niños de 8 y 10 años. 

• Reconocer las características del público objeto relacionadas con su desarrollo 
cognoscitivo y capacidad de percepción. 

• Identificar las mecánicas de jugabilidad que determinan la estructura y 
características de un videojuego de plataformas. (3D) 

• Indagar qué videojuegos han incursionado en la temática de los paradigmas 
ecológicos. 

• Identificar los referentes estéticos de mayor uso entre el público objeto, que 
son los niños entre 8 y 10 años. 

 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Niñez tardía. Jean Piaget establece una serie de etapas en el desarrollo 
cognoscitivo y los elementos que desarrollan los individuos desde tempranas 
edades, para saber cuáles estimular de acuerdo al rango de edad a la que 
pertenece el público objeto. 
 
 
 Al hablar de las nuevas generaciones, los niños juegan un papel determinante, 
pues son los principales exponentes y, por lo tanto, se convierten 
automáticamente en nuestro público objetivo, ya que el producto de este proyecto 
está orientado a generar conciencia ecológica, y que mejor forma de lograrlo que 
desde una de las primeras etapas del desarrollo cognitivo, que según Piaget 
denomina “Estructuras de conjunto operatorias concretas” 10 que va desde los 8 a 

                                            
10 MOUNOUD, Pierre. El desarrollo cognitivo del niño: desde los descubrimientos de Piaget hasta 
las investigaciones actuales. En: Contextos educativos, 2001, vol. 4, p. 62. 
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los 10 años aproximadamente, en donde él niño crea las primeras estructuras del 
pensamiento. 
 
 
Tabla 1. Primer fresco del desarrollo cognitivo como construcción de 
estructuras.11 
Nacimiento Estructuras reflejas hereditarias. 

* Organización automática de las acciones y percepciones. 
Estructuras biológicas inherentes a un funcionamiento. 

12-18 meses Estructuras de conjunto sensorimotoras. 
Permanencia del objeto con desplazamiento. 
* Conocimientos prácticos “objetivos” del bebé entre 12 y 18 
meses. 
Primeras estructuras mentales producidas por un funcionamiento. 

2-6 años Ausencia de estructuras de conjunto operatorias concretas. 
7-10 años Estructuras de conjunto operatorias concretas. 

* Juicios y razonamientos concretos “objetivos” de los niños de 6 a 
10 años. 
Primeras estructuras del pensamiento. 

11-14 años Ausencia de estructuras de conjunto operatorias formales. 
15-18 años Estructuras de conjunto operatorias formales. 

* Juicios y razonamientos formales “objetivos” de los adolescentes 
de 14 a 17 años (razonamientos sobre el conjunto de posibles). 
Estructuras de pensamiento abstracto. 

 
 
4.1.2 Lo educativo en la niñez tardía. La educación escolar se convierte en un 
pilar fundamental para la generación de conciencia ecológica en la niñez. Para la 
educación en Colombia, existen una serie de estándares que se incluyen en los 
programas educativos y que permiten direccionar las asignaturas como Ciencias 
Naturales, o Ciencias Sociales, hacia un ámbito más ecológico. A continuación se 
presentan los puntos más relevantes con el cuidado y conservación del medio 
ambiente, relacionados con el público objetivo.12 
 
 
4.1.2.1 Entorno vivo 
• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…). 
• Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 
• Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas en que viven. 
                                            
11 Ibíd., p. 62. 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie Guías No. 7. Formar en ciencias, 
¡El Desafío! Colombia. Bogotá D.C.: ASCOFADE, 2004. p. 17. 
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• Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de 
energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 

• Identifico fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las 
necesidades de los seres vivos. 

 
 
4.1.2.2 Ciencia, tecnología y sociedad 
• Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. 
• Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica. 
• Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de 

construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y 
las costumbres de diferentes comunidades. 

 
 
4.1.2.3 Desarrollo compromisos personales y sociales 

• Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo 
amenazan. 

• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
 
 
4.1.3 Interacción cooperativa en los niños. Como primera instancia, se define la 
cooperación como “Colaboración con otro u otros para un mismo fin”13. A partir de 
esta explicación, se toma como objeto de estudio el modelo cooperativo aplicado a 
los juegos, en este caso, a los videojuegos. Esto con el propósito de fomentar en 
los niños el realizar tareas en conjunto para llegar a un objetivo en específico. 
Partiendo de este hecho, se tiene en cuenta que “los juegos cooperativos son un 
medio que, aplicado con rigurosidad y constancia, permite y facilita procesos de 
autoconocimiento, interacción, socialización, e inclusión, en la comunidad 
escolar.”14 Lo cual es muy acertado. 
 
 
Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. Facilitan el 
encuentro con los/as demás y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 
participación de todos y todas, predominando los objetivos colectivos sobre las 
metas individuales. Las personas juegan con otros/as y no contra los/as demás; 
juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a otras personas. 
                                            
13 Cooperación [en línea]. Diccionario de la lengua Española [consultado 21 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.wordreference.com/definicion/cooperaci%C3%B3n 
14 MEJÍA LÓPEZ, Emperatriz. El juego Cooperativo. Estrategia para reducir la agresión en los 
estudiantes escolares. Trabajo de grado Licenciatura en Educación Física. Medellín: Instituto 
Universitario de Educación Física y Deporte. Universidad de Antioquia, 2006. p. 3. 
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En los primeros años de vida, los niños de todo el mundo desarrollan potentes 
teorías y concepciones acerca de cómo funciona el mundo: el mundo físico y el 
mundo de otras personas. También desarrollan un primer esbozo de 
competencia de los sistemas simbólicos humanos más básicos: lenguaje, 
números, música, representaciones bidimensionales y similares. Lo que 
sorprende de estas adquisiciones es que no dependen de una orientación 
explicita. Los niños desarrollan estas habilidades simbólicas y estas 
concepciones teóricas en gran parte por la fuerza de sus propias interacciones 
espontáneas con el mundo en que viven. Esto no contradice el hecho de que 
determinadas culturas ejerzan determinados efectos; lo que se afirma es que, 
dado un entorno razonablemente rico y estimulante, las capacidades que 
evolucionan son difíciles de frustrar.15 
 
 
El trabajo en equipo facilita la resolución de una tarea, ya que no depende de una 
sola persona el desarrollar una determinada acción, sino que se busca que entre 
varios participantes se pueda llegar a un fin en concreto y con resultados óptimos. 
El aprendizaje de estas conductas participativas es fundamental en los procesos 
de formación de los niños (en este caso entre los 8 y 10 años), puesto que 
muchas de las tareas a resolver están muy ligadas a los juegos, los cuales son 
actos comunes en los que se desenvuelven los infantes en estas edades, por ello 
“La aplicación de los juegos cooperativos favorece la potenciación de acciones de 
convivencia social que directamente conducen a la inclusión, participación, 
socialización y disfrute de cada estudiante en las actividades propuestas…”16 
 
 
Un juego cooperativo enseña a los niños conductas totalmente opuestas a la 
competición, como lo dice Terry Orlick: 

 
“La característica distintiva de los juegos cooperativos frente a todos los 
otros juegos, viejos o nuevos, es su estructura interna […] En dicha 
estructura se evita toda posibilidad de competencia, al plantearse objetivos 
cuyo resultado involucre beneficios en el grupo de personas participantes. 
[…] Esto les libera de la presión de competir, elimina la necesidad de una 
conducta destructiva y les anima a una interacción beneficiosa y llena de 
diversión.”17  

 
Esta definición es clara para el enfoque que se plantea en el proyecto, ya que el 
hecho de realizar tareas en conjunto por medio del juego posibilita no solo el 

                                            
15 GARDNER, Howard. Inteligencias Múltiples. La Teoría en la práctica. Barcelona: Editorial Paidós 
Ibérica, 2005. p. 70. 
16 Ibíd., p. 52.  
17 ORLICK, Terry. Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1997. p. 
17. 
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aprendizaje como individuo, sino también en comunidad, logrando así que dicho 
conocimiento en un futuro se convierta en tema de discusión entre los 
participantes. 
 
 
Por otra parte, se incentiva la participación como grupo en los niños, logrando así 
que los participantes de un juego puedan dar sus opiniones, aportes y posibles 
soluciones a obstáculos planteados en las temáticas de dicha actividad. Ésta 
postura la analiza José Antonio Torres Solís en su texto “Enseñanza y aprendizaje 
en la Educación Física escolar“, diciendo que es necesario “cultivar en los 
alumnos competencias sociales de trabajo colectivo, como la comunicación 
eficiente, la intervención deliberada para influir en el aprendizaje de los 
compañeros, saber exponer sus puntos de vista, y adoptar una actitud positiva 
para solucionar los conflictos.”18 
 
 
De igual manera, las actividades realizadas en grupo logran que los niños se 
desarrollen de maneras diferentes, teniendo en cuenta que la interacción 
participativa hace que los primeros sean más tranquilos y no vean la competencia 
como un medio para sobrepasar a los demás involucrados en la actividad, debido 
a que ésta se desarrollara en conjunto para lograr un fin en común, por ello "En el 
mundo del juego, juegos cooperativos es un concepto que se debe al canadiense 
Orlick, con el significado de juegos sin perdedores, que se juega con otros, más 
que enfrentados a otros."19 
 
 
4.1.4 Los videojuegos. Es confuso buscar una definición totalmente acertada en 
cuanto a qué son y qué representan los videojuegos. Las ambigüedades o varias 
connotaciones se generan con la llegada de los múltiples tipos de “pantallas” a 
nuestras vidas, sean grandes, medianas, pequeñas o conforme a lo que los 
avances tecnológicos permitan. Según Levis “un videojuego consiste en un 
entorno informático que reproduce sobre una pantalla un juego cuyas reglas han 
sido previamente programadas".20 Lo que lleva a pensar dos cosas 
fundamentales: la primera que el hecho de estar proyectado o reproducido 
mediante una pantalla (Televisor, Monitor de un PC, Consola, Celular, Tablets, 
etc.) hace que automáticamente se entienda como “Video”; y la segunda que al 
tener unas reglas previamente programadas o, en otras palabras, impuestas por 
alguien más, esto significa que el aspecto lúdico no se pierde y por lo tanto se 
capta como “Juego”. Esto se ve reflejado en el planteamiento de Marqués al decir 
                                            
18 TORRES SOLÍS, José Antonio. Enseñanza y aprendizaje en la Educación Física escolar. 
México: Editorial Trillas, 2006. p. 134. 
19 NAVARRO A., Vicente. El afán de jugar: Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona. 
INDE, 2002. p. 221. 
20 LEVIS, Diego. Los videojuegos, un fenómeno de masas. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 
S.A., 1997. p. 27. 
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que se podría entender “por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo que 
oferta una serie de actividades lúdicas (contenido), con independencia de su 
soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, on-line) y plataforma 
tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al TV, teléfono móvil, 
máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo)”21 y 
este añade lo siguiente: “los videojuegos en general mejoran los reflejos, la 
psicomotricidad, la iniciativa y autonomía de los jugadores, pero además también 
pueden utilizarse en el ámbito educativo con una funcionalidad didáctica para 
contribuir al logro de determinados objetivos educativos”22. 
 
 
¿Pero que es en realidad una actividad lúdica? 
 
Según Ernesto Yturralde Tagle, investigador, conferencista y facilitador precursor 
de procesos de aprendizajes significativos, al hablar sobre lúdica: 
 

 “se expresa en el diario vivir de las actividades tan simples como el agradable 
compartir en la mesa, en los aspectos culturales, en las 
competencias deportivas, en los juegos de video, juegos electrónicos, en los 
juegos de mesa, en los juegos de azar, en los espectáculos, en la discoteca, en 
el karaoke, en forma de rituales, en las manifestaciones folklóricas de los 
pueblos, en las expresiones artísticas, tales como la danza, el teatro, el 
canto, la música, la plástica, la pintura, en las obras escritas y en la 
comunicación verbal, en las conferencias, en manifestaciones del pensamiento 
lateral, en el compartir de los cuentos, en la enseñanza, en el material 
didáctico, en las terapias e inclusive en el cortejo de parejas y en juego íntimo 
entre estas. Lo lúdico crea ambientes mágicos, genera ambientes agradables, 
genera emociones, genera gozo y placer”23. 

 
Otro dilema para identificar el significado que se busca. 
 
 
Por último, y no menos importante, un aspecto que se debe tener en cuenta para 
identificar un videojuego es la interacción, término que lo complica aún un poco 
más, dado que hoy en día los seres humanos interactuamos, tecnológicamente 
hablando, con un sin número de aplicaciones, redes sociales, portales, blogs, 
foros, dispositivos electrónicos, etc. Andrew Dillon describe la interacción como “la 
suma de tres niveles: Acción, qué hace el usuario; Resultado, qué obtiene el 
usuario; y Emoción, qué siente el usuario”24.  
                                            
21 MARQUÈS GRAELLS, Pere. Los Videojuegos [en línea]: Las claves del éxito. España: 
Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB, 2001 [consultado 03 de 
febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.peremarques.net/videojue.htm 
22 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.peremarques.net/videojue.htm 
23 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.peremarques.net/videojue.htm 
24 HASSAN MONTERO, Yusef y MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco. La Experiencia del Usuario [en 
línea]. España: No Solo Usabilidad: Revista multidisciplinar sobre personas, diseño y tecnología, 
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Pero entonces, ¿Cómo diferenciar qué es en realidad un Videojuego de una 
aplicación para comunicarse e interactuar con otros usuarios? ¿Acaso este tipo de 
aplicaciones no tienen unas reglas de juego también? ¿No están los dos 
proyectados mediante una pantalla? ¿No es una actividad lúdica expresar lo que 
se piensa y compartirlo con los demás en Facebook?  
 
 
La clave está en mezclarlo todo y ver que se implique el carácter lúdico-interactivo, 
bien sea con un ser humano (incluyendo al usuario o jugador/ra), cosa o con un 
entorno determinado, aplicado en un conjunto de reglas dentro de un juego irreal 
(ficticio y no tangible, así se trate de un videojuego con temáticas extraídas de 
hechos reales) donde se asume un rol emulado en cualquier tipo de ente, 
personaje, cosa, o imaginario; el cual permite realizar acciones (que en su mayoría 
de veces son improbables de realizar en el mundo real) y alcanzar objetivos (que 
podrían no ser tan improbables, pero que una persona que no haya desarrollado 
ciertas competencias en ciertos aspectos en especial, no sería capaz de alcanzar). 
Es pues este aspecto lo que realmente podría llegar a determinar o marcar la 
delgada línea entre lo que es un videojuego y lo que es cualquier otro tipo de 
aplicación lúdico-interactiva proyectada mediante una pantalla.  
 
 
4.1.5 Videojuegos Educativos. Cómo un método diferente de aprendizaje, los 
videojuegos son hoy en día muy populares dentro de la comunidad escolar. La 
diversión sigue estando presente como siempre en primer plano, pero a su vez se 
convierte en un detonador directo del deseo de aprender jugando. Se produce 
entonces un entorno ideal para el desarrollo cognitivo de los niños y su interacción 
social. “Este tipo de entornos puede ser idóneo para aquellos alumnos más 
pragmáticos, que prefieren experimentar a repetir maquinalmente información. 
Dicha experiencia les permitiría una mejor comprensión de conceptos que, de lo 
contrario, pueden considerar complicados o aburridos”25. 
 
Por otra parte se habla de videojuego educativo más no didáctico, pues estos dos 
conceptos pueden llegar a ser similares por el hecho de que forman o desarrollan 
conocimiento de una u otra forma, pero es el primero el que marca la diferencia 
que se quiere proyectar. Frascara explica esto de manera sencilla cuando dice 
que “Educar es más que enseñar, dado que está relacionado con el desarrollo 
total del individuo como ser social, y no sólo como acumulador de 
conocimientos”26. 
 

                                                                                                                                     
2005, no. 4 [consultado 4 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm ISSN 1886-8592 
25 FELICIA, Patrick. Videojuegos en el aula. Manual para docentes. Hofi Studio (CZ), 2009. p. 8. 
26 FRASCARA, Jorge. El diseño de comunicación: Áreas de la práctica profesional. Buenos Aires: 
Ediciones Infinito, 2006. p.140. 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm
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Es importante para los padres saber escoger detalladamente el juego que 
compran para sus hijos, ya que según la edad y clasificación tienen contenidos 
adecuados para cierto público. Esto no quiere decir que cualquiera no puede jugar 
un videojuego en particular, sólo que es necesario que los padres controlen la 
exposición de ciertos juegos que no aportan mucho a los niños en su desarrollo. 
 
 
4.1.6 El ayer y hoy de los videojuegos educativos para niños. En sus inicios, 
las experiencias interactivas brindadas por los videojuegos, no traspasaban las 
barreras de generar algo más que un desafío táctico, donde eran puestas a 
prueba las habilidades de destreza y agilidad del usuario, debido a la gran 
limitación que oponía el hardware. Con la creciente demanda y la mejora en el 
hardware llegaron títulos que proponían un uso alternativo al ocio. El potencial 
educativo de los videojuegos comenzó a evidenciarse a comienzos de los 90’s y 
se ha ido consolidando a través de los años. A continuación se presenta de 
manera cronológica algunos de los títulos más importantes en cuanto a nivel 
educativo y a su vez ecológico.  
 
 
4.1.6.1 Sim Earth (PC/MAC - 1990)27. Sim Earth uno de los videojuegos pioneros 
en simulación, enfocando su temática en el proceso evolutivo. Su objetivo principal 
se basa en crear un mundo perfecto en donde el jugador tiene el control directo 
sobre múltiples variables como la atmosfera, o la deriva continental y debe afrontar 
diversos factores como la polución o los desastres naturales. El videojuego 
también promueve la importancia del ahorro de los recursos energéticos, 
implementando en su interfaz un sistema ficticio de unidades de energía limitada 
(Omega), las cuales disminuyen cada vez que el jugador realiza una acción. La 
idea del videojuego está basada principalmente en la hipótesis de gaia, de James 
Lovelock. 
 
 
  

                                            
27 Sim Earth - Manual [en línea]. Suecia: Lemon amiga [consultado 03 de febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.lemonamiga.com/games/docs.php?id=1454 
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Figura 1. Carátula Sim Earth – 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6.2 Awesome Possum... Kicks Dr. Machino's Butt (Sega Genesis – 
1993)28. Este videojuego retoma muchas características de “Sonic the Hedgehog” 
y es interpretado por un marsupial antropomorfo quien enfrenta a un malévolo 
científico (Dr. Machino) y su ejército de robots que intentan destruir el mundo. A 
diferencia de otros videojuegos de plataforma, Awesome Possum incluye 
elementos que promueven el cuidado medioambiental, en donde el personaje 
recolecta latas y botellas vacías, en vez de anillos o monedas y el indicador de 
vida hace referencia directa al símbolo del reciclaje. A través del juego aparecen 
múltiples acertijos acerca de la temática medioambiental.  
 
 
Figura 2. Carátula Awesome Possum... Kicks Dr. Machino's Butt – 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 Awesome Possum [en línea]. Game Faqs [consultado 03 de febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data 
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4.1.6.3 Eco-Fighters (Árcade – 1994)29. “Luchando contra los eco-criminales en 
el máximo desafío: Salvando el planeta y todas sus formas de vida de la 
extinción”. Este título, es un ejemplo claro de la integración de los videojuegos de 
acción con las temáticas de protección ambiental. Con un sistema de juego 
cooperativo y múltiples niveles en donde el jugador interactúa mediante vehículos 
que disparan en contra de los “eco-criminales” personificados por gigantes 
buldóceres que destruyen áreas de bosque.  
 
 
Figura 3. Captura Eco-Fighters – 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6.4 Oddworld: Abe’s Oddysee (PlayStation – 1997)30. Este videojuego 
híbrido de plataformas y acertijos, contiene una historia bastante interesante. El 
protagonista “Abe – un “Mudokon” quien encarna el rol de conserje en la gran 
Fábrica de carne “RuptureFarms Corporation” que se especializa en matar 
especies para fabricar sus productos. Cuando Abe se entera que su especie hace 
parte del “Menú”, intenta huir de la fábrica rescatando a sus compañeros recluidos 
y huyendo a la naturaleza, para luego volver, trayendo consigo una ola de justicia 
para sus antiguos amos. El videojuego hace parte de una saga de 5 entregas en 
donde el planeta Oddworld, de naturaleza pacífica, está en peligro de ser 
consumido por la ambición industrial de las empresas. 
 
  

                                            
29 Eco Fighters [en línea]. Game Faqs [consultado 03 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.gamefaqs.com/arcade/581026-eco-fighters 
30 Oddworld: Abe's Oddysee [en línea]. Game Faqs [consultado 03 de febrero de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.gamefaqs.com/ps/198224-oddworld-abes-oddysee 
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Figura 4. Carátula Oddworld: Abe’s Oddysee – 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6.5 Katamari Damacy (PlayStation 2 - 2004)31. Este videojuego 
aparentemente presenta una estructura narrativa un tanto abstracta, al exponer un 
modo de juego poco convencional. El protagonista es un príncipe cuya misión es 
reconstruir las estrellas, constelaciones y la Luna, que fueron destruidas 
accidentalmente por su padre. Para lograr dicho objetivo cuenta con una esfera 
pegajosa llamada katamari, que le permite recolectar todo tipo de objetos a lo 
largo y ancho de distintos niveles, hasta que llega un punto en que dicha esfera se 
convierte en una estrella. El objetivo final, se centra en devolver el equilibro al 
universo.  
 
  

                                            
31 Katamari Damacy [en línea]. Game Faqs [consultado 03 de febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.gamefaqs.com/ps2/918766-katamari-damacy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Constelaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
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Figura 5. Carátula Katamari Damacy – 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6.6 Chibi Robo: Park Patrol (Nintendo DS - 2007)32. Chibi-Robo!: Park 
Patrol, es la segunda entrega de este título, después de su antecesor para la 
consola Game Cube, Chibi.Robo! En esta ocasión el escenario es un parque de 
juegos al aire libre, en donde el jugador encarna el rol del personaje, Chibi-Robo 
(un robot de 10 cm), quien tiene la tarea de revitalizar un parque deteriorado. Para 
esta tarea el jugador se encarga de esparcir semillas, las cuales debe convertir en 
flores regándoles agua. También dispone de algunas funciones como alterar el 
terreno, reparar varias estructuras, y defender el parque de la polución, el principal 
enemigo.  
 
 
Figura 6. Carátula Chibi Robo: Park Patrol – 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32 Chibi-Robo: Park Patrol [en línea]. Game Faqs [consultado 03 de febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.gamefaqs.com/ds/932735-chibi-robo-park-patrol 
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4.1.7 La imagen fija y la imagen en movimiento. Antes de entrar a diseñar 
cualquier tipo de aplicación gráfica en cualquier tipo de medio visual, audiovisual o 
de carácter interactivo, hay que entender que la imagen juega un papel 
protagónico; que sin ella no sería posible representar una idea o incluso un 
pensamiento.  
 
 
Al definir o bocetar una idea dentro de una variedad extensa, existen 3 elementos 
principales: el primero se compone de la forma; el segundo es la gama cromática y 
por último pero no menos importante, el grado de similitud respecto a lo tangible 
(aspecto físico) o conocido también como el grado de abstracción, es decir, qué 
tanto se aleja esta imagen plasmada de lo que vemos a diario. 
 
 
Todos estos componentes físicos o que se relacionan con la apariencia visual de 
un objeto no son entonces lo único significativo, es más importante aún identificar 
la intención o el factor por el cual se diseña. Esto en últimas se agrupa bajo el 
término: comunicar. Pero no una comunicación casual donde prima la 
espontaneidad, sino una de carácter intencional o guiada específicamente a 
generar interpretaciones en un receptor específico. Esta constituye una base 
universal que abarca tanto la imagen como los sistemas por los cuales se 
conciben informaciones entre los seres humanos, tal como menciona María Jesús 
Abad, artista plástica: “Una de las principales funciones de la imagen es la 
comunicación, consustancial al hombre […]”33. 
 
 
Cuando se habla de imagen fija versus imagen en movimiento, entra en juego un 
concepto clave: el tiempo. Es entonces éste el que define hacia qué lado 
pertenece una imagen, es decir, que es directamente proporcional; donde la 
imagen fija es al tiempo detenido y la imagen en movimiento es al tiempo 
transcurriendo. 
En una imagen fija se puede apreciar que nada está animado, así contenga cosas 
o individuos que en la vida real si lo están. El tiempo se detiene al plasmarla, no 
existe ni pasado ni futuro para una imagen fija, sólo presente duradero. Una 
fotografía es el mejor ejemplo para definirla. “Una imagen fija nos permite recrear 
un universo propio, hacerla nuestra”34.  
 
 
Por otro lado la imagen en movimiento es la que atrae directamente la atención del 
ojo humano, ya que el tiempo transcurre entre estas (se habla de estas porque 

                                            
33 ABAD TEJERINA, María Jesús. Imagen fija versus imagen en movimiento. Madrid: Universidad 
Complutense, Facultad de Bellas Artes. Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, 1999. 
p. 1. 
34 Ibíd., p. 2. 
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siempre deben existir 2 o más imágenes para generar movimiento) y eso significa 
que todo asume un carácter animado; aspecto que lo hace un poco más 
interesante a causa de su similitud con lo tangible o real es más evidente. “La 
imagen en movimiento, se adapta mejor a la realidad porque nos resulta más 
verosímil”35. 
 
 
4.1.8 La imagen en los videojuegos. La industria de los videojuegos constituye 
un área de la producción visual con mayor atracción y rentabilidad, debido a que 
supone un campo de acción para diseñadores gráficos, desarrolladores 
multimedia y artistas digitales, quienes se verán enfrentados a la creación de 
novedosas ideas o conceptos que trasciendan el ámbito del entretenimiento; 
evidentemente circunscritos a esta industria, debido a la propagación de juegos 
por parte de grandes empresas, cuya finalidad es netamente lúdica, y los cuales 
en últimas conserven un enfoque guiado a la exploración de versiones que 
refieran al público a la búsqueda de valores educativos y de alcance a la esfera 
social. 
 
 
La narrativa visual, que ofrece una herramienta para que las imágenes cuenten 
una historia y mantengan una continuidad, la cual que se incorpora con elementos 
sonoros o musicales para una mayor eficacia en la emisión del mensaje; el 
pensamiento para la imagen o la actividad de proyectar todo un desarrollo y una 
elaboración completa de la misma, con la intención de cargarla con conceptos de 
gran significación, que se abstengan de quedar cortos en un plano interpretativo; y 
por último el ludus a partir de la imagen, el cual involucra un valor intrínsecamente 
interactivo y su objetivo es evadirnos para sacarnos de nuestra actividad cotidiana, 
son dimensiones que han sido excluidas como importantes facciones dentro del 
diseño de videojuegos.  
 
 
Otra problemática lo constituye el hecho de que un videojuego presenta dos 
distintas partes: la imagen y el juego. Esto último solo pueden llegar a analizarse 
teniendo en cuenta al espectador, quien como menciona Ernst Gombrich, carece 
de inactividad pues es quien construye los esquemas visuales y los ensambla con 
base en el cúmulo de ideas y referentes que descansan sobre su mente, para así 
obtener una visión coherente del conjunto de la imagen, es decir, en definitiva es 
quien hace la imagen y por ende quien permite que la interacción sea posible.  
 
 
 
 

                                            
35 Ibíd., p. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gombrich
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4.1.9 Interactividad y Usabilidad en videojuegos. 
 

4.1.9.1 La Interactividad. Como parte fundamental en la interacción virtual 
hombre-máquina, la interactividad establece un vínculo directo entre la necesidad 
de un usuario y la interfaz que se ofrece, sea cual sea la aplicación multimedia. 
Cada vez más, se va haciendo más evidente la evolución tecnológica, y por lo 
tanto también nuevas e innovadoras formas de diseñar dichos entornos virtuales. 
“El concepto de interactividad es el fundamento de la interacción computacional 
humana. La mayoría, si no todas, las interfaces actualmente son interactivas, 
impulsando al usuario a actuar en formas bastante innovadoras e 
individualizadas”36.  
 
 
En el caso de las aplicaciones multimedia, puntualmente en los videojuegos, la 
interactividad juega un papel casi que diferenciador a la hora de analizar cuál es el 
valor agregado que tiene esta clase de aplicaciones. Una definición del concepto 
de interactividad en este caso particular, se refiere a esta “como una extensión a la 
cual un determinado medio dejaría al usuario ejercer una influencia en el 
contenido y/o la forma”37. 
 
 
Por otra parte, no solamente es un concepto conocido globalmente, sino que 
también se le pueden dar una infinidad de usos que abarcan desde el campo del 
ocio y la recreación hasta llegar a fines educativos. Como lo expone María 
Roussou, diseñadora, educadora e investigadora en interacción y realidad virtual: 
“la interactividad está siendo promovida ampliamente, no solo por su potencial 
recreativo, sino también por su significado en el aprendizaje”38.  
 
 
4.1.9.2 La Usabilidad. Para definir la usabilidad como concepto y todo lo que 
implica tener en cuenta a la hora de conectarla con el diseño satisfactorio y 
eficiente de una interfaz, se deben tener en cuenta 10 reglas o aspectos 
fundamentales que plantea Jakob Nielsen39, consultor en usabilidad de 
                                            
36 SUNDAR, Shyam; XU, Qian y BELLUR, Saraswathi. Designing Interactivity in Media Interfaces: 
A Communications Perspective. En: Conferencia sobre Factores Humanos en Sistemas 
Informáticos (CHI '10) (10-15, abril: Atlanta, Georgia). Perspectivas sobre Diseño. Pensilvania, 
USA: Penn State University, University Park, 2010. p. 2247. 
37 STEUER, Jonathan. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. En: Journal 
of Communication. Octubre, 1992. vol. 42, no. 4, p. 73-93. 
38 ROUSSOU, Maria. Interactivity and Conceptual Learning in Virtual Environments for Children. 
En: Conferencia sobre Factores Humanos en Sistemas Informáticos (CHI '04) (24-29, abril: Vienna, 
Austria). Resúmenes extendidos. Londres, Reino Unido: Department of Computer Science, 
University College London, 2004. p. 1049-1050. 
39 NIELSEN, Jakob. Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics. En: Conferencia 
sobre Factores Humanos en Sistemas Informáticos (CHI '94) (24-28, abril: Boston, Massachusetts). 
Morristown, New Jersey, USA: 1994. p. 153-154. 
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Dinamarca; quien a su vez define la usabilidad como el “atributo de calidad que 
mide lo fáciles que son de usar las interfaces”40. Estas reglas no solamente 
exponen un punto de partida, sino que si se aplican de forma adecuada en el 
diseño de una interfaz, significa automáticamente un resultado satisfactorio para el 
usuario y exitoso para el diseñador: 
 
• Visibilidad del estado del sistema. Se refiere a una retroalimentación en 

tiempo real para el usuario, en cuanto a cómo se encuentra una determinada 
aplicación o una actividad dentro de la misma. Es la que mantiene actualizado 
al usuario en cuanto a las generalidades o especificaciones de un Sistema 
Virtual. 

• Utilizar el lenguaje de los usuarios. El lenguaje utilizado debe ser coherente 
de forma universal. Suelen utilizarse convenciones del mundo real, para que la 
información aparezca de manera sencilla y fácil de comprender. 

• Control y libertad para el usuario. Se le debe brindar al usuario la capacidad 
de decisión en un evento o acción importante, de manera de que sea cual sea 
lo que desee, tenga 2 o más opciones para elegir. 

• Consistencia y estándares. La orientación dentro del sistema debe ser clara, 
permitiendo que los usuarios se guíen a través de ella de manera clara y 
precisa. 

• Prevención de errores. Tener en cuenta los posibles errores que se pueden 
cometer resulta indispensable para generar un mensaje limpio y entendible. 

• Minimizar la carga de la memoria del usuario. En la interfaz es necesario 
que el usuario tenga presente siempre elementos como objetos y/o acciones 
que le ayudarán a desenvolverse en la misma. 

• Flexibilidad y eficiencia de uso. Para el usuario es imprescindible poder 
visualizar un listado de las instrucciones necesarias para controlar la 
aplicación, de este modo ejecutará un buen manejo sobre esta. Dichas 
instrucciones deben tener la capacidad de ser modificadas dependiendo de 
quien las use y de su nivel de habilidad con las mismas. 

• Los diálogos estéticos y diseño minimalista. La información que se 
presenta debe ser precisa, y si contiene elementos que no se usan con 
regularidad es mejor prescindir de ellos, ya que el tener presente esta 
información podría causar en el usuario el olvido de otras de mayor 
importancia. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 
errores. Si se comete un error, éste se debe explicar de la manera más clara 
posible y se debe indicar la forma más adecuada de cómo resolverlo. 

                                            
40 NIELSEN, Jakob. Usability 101 [en línea]: Introduction to Usability. Estados Unidos: 
Nielsen Norman Group, 2012 [consultado 09 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ 

http://www.nngroup.com/


47 
 

• Ayuda y documentación. En algunas ocasiones, el uso de la documentación 
y la ayuda puede facilitar la resolución de tareas, sin embargo, esta debe tener 
información de las etapas a realizar pero de una manera corta. 

 
 
4.1.10 Sistema de juego. De todos los tipos de juegos que existen, hay uno en 
particular que vincula una interacción completa con el entorno y facilita la 
integración con el mismo, este es “las cacerías al tesoro.” Dicho sistema funciona 
por medio de mensajes ocultos en el entorno los cuales deben ser descifrados por 
medio de pruebas y obstáculos para la continuación del recorrido. La resolución de 
retos por medio de este método permite una sana convivencia entre los 
participantes, o el participante, desarrollando así capacidades intelectuales, 
sensoriales y de movimiento. 
 
 
Al terminar este recorrido, el participante debe haber recolectado una serie de 
elementos que le servirán para resolver el reto final, de manera que si no se tiene 
la totalidad de ellos, no es posible finalizarlo. Según “El libro de los juegos. Tomo 
III”, “el tesoro debe existir siempre. Puede ser algo simbólico […]”41 El hallazgo de 
estos objetos no solo tiene la función de resolver una prueba final, sino que 
además, permite la entrega de puntos, privilegios y facilita la resolución de 
diferentes tareas. 
 
 
Durante el recorrido y la gestión de las diversas actividades es posible el 
enfrentamiento entre distintos participantes, pero no solo eso, muchas de ellas 
pueden resolverse contra el tiempo, aminorando así la tensión de competir con 
otros usuarios. Estas pruebas deben hacerse de la manera más variada, con el fin 
de motivar a los niños a resolverlas, pero que cada de uno esté en capacidad de 
poder llegar a su resolución. 
 
 
Si se tiene un mapa que indique la posición de dichas pruebas, estas deben 
encontrarse en el preciso lugar en el que se indica, las consecuencias de no 
hacerlo podrían desencadenar sentimientos como desánimo, molestia, además 
que impediría el proceso de resolverlas. Las pistas pueden tener maneras 
ingeniosas de mostrarse, “a veces algo coreográfico, como un cuchillo clavado en 
un trozo de madera (nunca en un árbol vivo) o una botella que permanece a flote 
amarrada a una cuerda y sumergida en un estanque o arroyo, hacen más 
sugestivo el hallazgo.”42 
 

                                            
41 PAROLINI, Marsilio. El libro de los juegos: Mil ideas divertidísimas para jugar en grupo, durante 
las vacaciones, al aire libre. 3 ed. Bogotá D.C.: Editorial San Pablo. 1995. p. 95. 
42 Ibíd., p. 97. 
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Para el recorrido del entorno, este debe presentarse de forma heterogénea, 
alternando los elementos que ahí se encuentran, truncando caminos, poniendo 
rocas que saltar, alargando los senderos o poniéndolos más estrechos y breves. 
Esto hará que la búsqueda sea aún más entretenida, sino por el contrario, se 
convertiría en una exploración aburrida y el elemento sorpresa se perdería por 
completo. 
 
 
4.1.11 Clasificaciones de los videojuegos. En la industria de los videojuegos se 
establecen diferentes clases, algunas de acuerdo a la temática al igual que sucede 
en el cine y otras producciones audiovisuales, junto con categorías basadas tanto 
en el lenguaje audiovisual como en el manejo de cámaras. 
 

La mayoría de los videojuegos contemporáneos pueden ser asignados a un 
género en particular o ser clasificados como un híbrido de dos o más géneros. 
Estos géneros tienen lugar a través de los años, a menudo como resultado de 
ensayo y error, pero más frecuentemente como una evolución.43 
 
Aparte del uso intencional de las computadoras como instrumentos de 
aprendizaje en contextos dónde se necesita, un potencial educativo se evidencia 
incluso para una corriente recreacional de juegos electrónicos. Las computadoras 
y los videojuegos serían capaces de evocar habilidades que solamente no sean 
necesarias para jugar determinado juego satisfactoriamente, sino para comprobar 
que se puede transferir a otras situaciones de aprendizaje y contextos de 
procesamiento de información 44 

 
4.1.11.1 Géneros de videojuegos. Con el propósito de que un videojuego resulte 
altamente educativo y desarrolle habilidades específicas en el público objetivo, 
este debe configurarse dentro de un género particular. Sin embargo, existen tan 
variados tipos de juegos que aún no se ha llegado a un consenso sobre la 
taxonomía de los videojuegos, a pesar de ello ciertos autores han descrito algunas 
clasificaciones basadas en aspectos como la interactividad del juego o las 
habilidades cognitivas que debe tener el jugador para desenvolverse en él.  
 
 
A continuación se presentan los parámetros que definió el autor José Martí 
Parreño en su libro “Marketing y videojuegos: product placement, in-game 
advertising y advergaming” para clasificar de manera más concreta los 
videojuegos:45 
 
                                            
43 RABIN, Steve. Introduction to Game Development. 2 ed. Estados Unidos: Cengage Learning, 
2010. p. 36. 
44 RAESSENS y GOLDSTEIN, Op. cit., p. 147. 
45 MARTÍ PARREÑO, José. Los videojuegos: Géneros de videojuegos En: Marketing y 
videojuegos: Product placement, in-game advertising y advergaming. España: ESIC Editorial, 2010. 
p. 30. 
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• Mecanismos sicológicos desarrollados. Clasifica los videojuegos según el tipo 
de habilidades cognitivas que el juego le exige al jugador. Aquí se definen tres 
grupos: 

- Árcades: requieren de habilidades meramente visomotrices.  
- Estratégicos / Narrativos: exigen mecanismos cognitivos más complejos.  
- Aventuras de acción: involucra las características de los dos anteriores. 

 
• Definición de las características morfológicas del mundo que se representa en 

el videojuego, determinando en buena parte tanto la mecánica como las reglas 
del juego. 

• Aspectos contextuales del videojuego que van a determinar parcialmente la 
parte de la imagen gráfica, la estética del videojuego, etc.  

 
La siguiente tabla extraída de su libro dará cuenta de una taxonomía mucho más 
aproximada a los tipos de videojuegos. 
 
Tabla 2. Clasificación de géneros de videojuegos propuesta.46 

Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Ejemplo 

ARCADES 

Paddles   Pong, Breakout 

Laberintos    Pacman  

Shoot'em'up    Space invaders 

Simuladores  Simuladores militares / 
Simuladores civiles Fligth simulator 

Fps (3D Shooters)   Doom, Quake 

Deportivos  Futbol, baloncesto, etc. FIFA 

Beat'em'up   Street fighter 

Plataformas   Mario bros 

Puzzles de acción    Tetris  

Adaptaciones   Simón  

ESTRATÉGICO / 
NARRATIVO 

Juegos de estrategia 
RPG (Role Playing Games), RTS 
(Real-Time Strategy), War o juegos 
de guerra, etc. 

Ever Quest, Age of 
empires 

Aventuras graficas    Myst 

AVENTURAS DE ACCIÓN      Tomb Raider 

 
Esta clasificación ha sido muy acertada, puesto que sitúa los videojuegos en 
categorías determinadas dependiendo de características específicas. Éste 
prototipo de videojuego ecológico está caracterizado por pertenecer a la categoría 
de Aventura de acción y Árcade en la subcategoría de plataformas, ya que el 

                                            
46 Ibíd., p. 31. 
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jugador debe tener tanto habilidades visomotrices como capacidades cognitivas 
que le permitan resolver adecuadamente los retos. El videojuego se basa en un 
sistema de reglas denominado “las cacerías de tesoro”47, donde se presentan 
pistas, coexiste una interacción con otros personajes que guían, el recorrido del 
entorno no es lineal y por lo tanto el usuario puede tomar diferentes caminos 
determinando así diversas soluciones o exploraciones para cumplir el reto final.  
 
 
A continuación se describen algunos de los géneros y subgéneros más pertinentes 
y consecutivamente los videojuegos que han ayudado a su consolidación. 
 
  
• Acción. Son juegos que implican la violencia o las emociones fuertes en su 

temática. Suelen ser de ritmo muy ágil y rápido pues desafían implícitamente 
los reflejos del usuario. Las armas y el concepto de daño físico llegando incluso 
hasta la muerte son característicos en estos videojuegos, cosa que los hace 
asemejarse un poco más con la realidad humana. Abarcan una diversidad de 
temas que van desde historias militares, conflictos políticos, invasión 
alienígena, apocalipsis mundial y zombis, hasta peleas callejeras, vandalismo, 
héroes vs villanos, etc.  

 
Algunos ejemplos son: 
 
Figura 7. Call of Duty: Modern Warfare 3 de Activision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
47 PAROLINI, Op. cit., p. 157. 
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Figura 8. Portal 2 de Valve Corporation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Dead Space 2 de Visceral Games. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Resident Evil 5 de Capcom. 
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Figura 11. Prototype II de Radical Entertainment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de Konami. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



53 
 

Figura 13. Mortal Kombat 9 de NetherRealm Studios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Grand Theft Auto 4 de Rockstar Games. 
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Figura 15. Batman: Arkham City de Rocksteady Studios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Unreal Tournament 3 de Epic Games. 
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Figura 17. Dragon Ball Kai: Ultimate Butoden de Namco Bandai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 18. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 de Namco Bandai. 
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• Estrategia. En estos juegos, el pensamiento lógico se vuelve clave. Todo 
suele pasar de acuerdo a las decisiones del usuario, quien más que usar sus 
reflejos debe preocuparse por el tiempo y los recursos que le ayudarán a 
generar una táctica ganadora. 

 
Por ejemplo: 
 
Figura 19. Age of Empires III: The Asian Dynasties de Ensemble Studios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. StarCraft II de Blizzard Entertainment. 
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Figura 21. Command & Conquer 4: Tiberian Twilight de Electronic Arts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aventura. Aquí el usuario se sumerge en un viaje de exploración y resolución 

de acertijos o enigmas. La mayoría de las veces su historia es lineal, donde se 
despierta la inventiva del jugador y a su vez se genera interacción con otros 
personajes o cosas del entorno. Los de plataforma (por niveles) de séptima 
generación están considerados también en este punto.  

 
Ejemplos de estos son: 
 
Figura 22. Super Mario Galaxy 2 de Nintendo. 
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Figura 23. The Legend of Zelda: Skyward Sword de Nintendo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Rayman Origins de Ubisoft. 
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Figura 25. Lego Harry Potter: Years 5-7 de Traveller’s Tales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Lego Indiana Jones 2 de Traveller’s Tales. 
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Figura 27. Lego Pirates of the Caribbean de Traveller’s Tales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Lego Star Wars III: The Clone Wars de Traveller’s Tales. 
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• RPG (Role playing games). A diferencia de los juegos de aventura, los juegos 
de rol dejan en segundo plano la resolución de enigmas y dependen totalmente 
de la evolución de los personajes, la cual se evidencia por medio de 
estadísticas; las conversaciones entre ellos y los combates con entes u otros 
usuarios son las que, respectivamente, van guiando el camino y brindando 
experiencia al usuario dentro del juego. 

 
Estos son algunos ejemplos: 
 
Figura 29. League of Legends de Riot Games. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30. Final Fantasy XIII de Square Enix. 
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Figura 31. World of Warcraft de Blizzard Entertainment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Deportes. Como su nombre lo dice estos juegos emulan o recrean un deporte 

en específico, ya sea tenis, beisbol, futbol, golf, etc. Suelen ser bastante 
realistas hasta con sus reglas y objetivos, que son los mismos del juego en la 
vida real. 

 
Los siguientes son algunos ejemplos: 
 
Figura 32. Pro Evolution Soccer 2012 de Konami. 
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Figura 33. Top Spin 3 de 2K Sports. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Simuladores. Estos son los juegos que recrean lo que sería manejar un objeto 

animado o inanimado como una máquina, una ciudad o un animal. Los juegos 
de aviones son los que priman en este género. 

 
Por ejemplo: 
 
Figura 34. Ace Combat 6: Fires of Liberation de Namco Bandai. 
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• Rompecabezas o juegos clásicos. Aquí entran todos aquellos juegos 
históricos que marcaron alguna vez un punto de partida y que hoy en día han 
sido rediseñados para la séptima generación. Entre ellos hay juegos de cartas 
como el Solitario de Microsoft, de tablero convertidos en videojuegos como el 
Monopolio Streets de Electronic Arts o incluso los de plataforma (por niveles). 
Estos juegos carecen de una trama compleja. El mejor ejemplo de esto es el 
clásico Super Mario World de Nintendo, el cual hoy en día ha evolucionado 
hasta el Super Mario Galaxy 2 también de Nintendo. 

 
Figura 35. Solitario de Microsoft. 
 
 
 
 
 
 
 

Monopolio Streets de Electronic Arts 
 
 
 
 
Figura 36. Gran turismo 5 de PlayStation 3. 
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• Musicales. Este género es un poco nuevo, ya que plantea una forma diferente 
de jugar y a pesar de pertenecer a los simuladores, se ha desprendido por su 
acogida y uso musical como protagonista. El Guitar Hero o el RockBand, 
ambos de Harmonix Music Systems, fueron los pioneros en este ámbito junto 
con el tan famoso Dance Dance Revolution de Konami. Como su nombre lo 
dice, en estos juegos la música pasa de estar en un plano pasivo a un plano 
interactivo. 

 
Figura 37. Guitar Hero III: Legends of Rock de Harmonix Music Systems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. RockBand 2 de Harmonix Music Systems. 
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Figura 39. Dance Dance Revolution de Konami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A parte de todos estos géneros comerciales y reconocidos, existe uno en 
particular que hoy en día está obteniendo mayor reconocimiento: el género 
educativo. 
 
• Educativo. Consiste en el uso de cualquier género anterior, bien sea mezclado 

o independiente pero con un objetivo educativo, el cual puede variar de 
acuerdo al juego y el conocimiento que se busca transmitir.  

 
4.1.12 Clasificación de software de entretenimiento. En la industria de los 
videojuegos se encuentran actualmente múltiples sistemas de clasificación que 
permiten tanto a consumidores como a desarrolladores establecer parámetros que 
identifiquen la índole de sus contenidos. Las características de estos sistemas 
varían de acuerdo a las legislaciones de cada país. Algunos países utilizan 
múltiples sistemas de clasificación, como el caso de Inglaterra, acogiendo el 
sistema PEGI y el BBFC. A continuación se muestran los sistemas más relevantes 
relacionados a la culminación del proyecto y a su posible beneficio. 
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El ESRB es un sistema norteamericano para clasificar el contenido de los 
videojuegos, y asignarle una categoría dependiendo de su contenido48, este fue 
establecido en 1994 por la Entertainment Software Association (ESA). La 
clasificación realizada por el ESRB se realiza de manera independiente, 
entregando lineamientos y los principios de privacidad para la industria de 
los videojuegos. Esta clasificación orienta a los consumidores a elegir los 
contenidos de acuerdo a sus necesidades. Los símbolos que usa el sistema ESRB 
son letras alfabéticas que tienen la intención de indicar la etapa para la que es 
adecuado el juego. El sistema ESRB usa actualmente 7 clasificaciones 
diferentes.49  
 
Figura 40. ESRB Early childhood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Early childhood. Material con contenido apto para niños. Los juegos que entran 
dentro de esta categoría son específicamente desarrollados para niños pequeños 
y usualmente son de orientación educacional. 
 
Figura 41. ESRB Everyone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48 FAQ - Frequently Asked Questions [en línea]. ESRB. [consultado 06 de febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.esrb.org/ratings/faq.jsp 
49 ESRB Ratings Guide [en línea]. ESRB. [consultado 06 de febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
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Everyone. Abarca temas aptos para todas las edades o de 6 años en adelante. 
Los títulos comprendidos dentro de esta categoría, pueden contener algo de 
animación, fantasía, violencia moderada o el uso de insultos suaves. 
 
Figura 42. ESRB Everyone 10+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Everyone 10+. Material idóneo para edades de 10 y más años. Las obras dentro 
de esta categoría contienen animaciones, fantasía, violencia media, insultos 
regulares o sangre en temas sugerentes. 
 
Figura 43. ESRB Teen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teen. Contenido que puede ser adecuado para mayores de 13 a 16 años. Los 
productos de este género contienen de manera limitada violencia, temas 
sugerentes, humor crudo, sangre, juegos de azar simulados, o uso de lenguaje 
fuerte. 
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Figura 44. ESRB Mature 17+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mature. Pueden contener material pertinente para edades de 17 o más años. Las 
obras de esta categoría muestran violencia, sangre y horror, temas sexuales o 
insultos. 
 
Figura 45. ESRB Adults only 18+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adults only. Contenido solamente para adultos. Los títulos en esta categoría 
incluyen escenas prolongadas de violencia extrema o temas sexuales y desnudez. 
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Figura 46. ESRB Rating pending. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rating pending. Aparece en juegos enviados a la ESRB y que esperan una 
clasificación final. Sin embargo, una vez calificados, toda la publicidad pre-
lanzamiento debe contener la calificación oficial del juego puesta por la ESRB. 
 
Con la aparición de desarrolladores de videojuegos independientes y la 
masificación de nuevos contenidos relacionados con esta temática en internet, 
surge la necesidad de crear un sistema independiente de clasificación. En 2005, 
bajo la dirección de Daniel Kinney, aparece TIGRS™, un sistema de clasificación 
gratuito e independiente, impulsado por la comunidad virtual “indiegamer.com”. 
Actualmente el sistema TIGRS se encuentra en su tercera versión. El sistema 
TIRGS resulta una alternativa viable para los desarrolladores que no pueden 
acceder a clasificar sus producciones en sistemas como el ESRB, pero que 
pretendan informar a su público, acerca de sus contenidos. Desafortunadamente, 
el sistema TIGRS no cuenta con el suficiente “respaldo”50 al no estar bajo la 
supervisión de ningún tercero, a diferencia de otros sistemas.  
 
Este sistema usa actualmente 3 clasificaciones diferentes en forma general. La 
clasificación de forma específica, es establecida por los desarrolladores de 
acuerdo a los contenidos de su producción. 
 
Figura 47. Family friendly. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
50 FAQ - Frequently Asked Questions [en línea]. TIRG. [consultado 24 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.tigrs.org/?page=faq 
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Family friendly. Los títulos de esta categoría no contienen material violento, 
sexual, y/o agresivo. Como su nombre lo indica, están orientados a un contexto 
familiar. 
 
Figura 48. Teen content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teen content. Los títulos en esta categoría sugieren contenidos muy diversos con 
temáticas que abarcan desde la violencia fantástica hasta la utilización de lenguaje 
moderado. 
 
Figura 49. Adult content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adult content. Esta categoría sugiere una clasificación que abarca temas para 
mayores de edad, tales como apuestas, desnudez, drogas, violencia explícita, 
lenguaje soez, entre otros. 
 
4.1.13 La Cámara en los Videojuegos. Con la aparición de consolas de quinta 
generación, y la transición de los entornos bidimensionales a tridimensionales en 
los videojuegos, vino consigo un desafío táctico que revolucionó aspectos como la 
jugabilidad y la interactividad: el manejo de cámara.  
 
 
En sus inicios, el manejo de cámara estuvo ligado a la línea de transiciones 
suaves a través de los objetos geométricos. Más allá de contener un aspecto 
narrativo, se limitaba a una cuestión práctica. Posteriormente para el manejo de 
cámara dentro de los videojuegos, se empezó a utilizar las técnicas 
cinematográficas cargadas de contenidos semánticos, lo que reforzaba el 
contenido narrativo de las historias de los videojuegos.  
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Estas técnicas siguen vigentes en la producción actual de videojuegos y su 
utilización se centra básicamente en el manejo de planos.  
 
Gran Plano General. De carácter descriptivo o dramático (soledad, fatalidad, 
impotencia, omnipotencia). Se utiliza mucho para acciones masivas como batallas. 
Plano General. Valor narrativo, incluso un poco dramático. Enmarque de un 
personaje que ocupa un tercio del encuadre. 
Plano de Conjunto. Encuadra a un grupo de personajes. Tiene carácter 
descriptivo, narrativo y un poco dramático. 
Plano Figura. Valor narrativo, potencia el valor dramático. Encuadre del 
personaje. 
Plano medio Largo. Valor dramático, pero también narrativo. Encuadre del 
personaje de la pantorrilla hacia arriba. 
Plano Americano. Valor narrativo y dramático. Encuadre del personaje de las 
rodillas para arriba.  
Plano medio: Encuadre del personaje de cintura para arriba. Valor dramático. 
Plano medio corto. Encuadre de una persona de busto para arriba. Valor 
dramático. 
Primer plano. Valor expresivo, psicológico, dramático. La cabeza del personaje se 
enfatiza.  
Primerísimo Plano. Dientes y boca, aunque puede ser sobre objetos y es 
descriptivo. 
 
 
La cámara en los videojuegos muestra una particular visión de su entorno gráfico. 
En ocasiones la elección de dicha cámara se basa en su utilidad o 
espectacularidad.  
 
Figura 50. Captura Gears of War. 

 
En Gears of War, un videojuego de acción en tercera persona, se pueden apreciar 
distintos tipos de cámaras que permiten al jugador apreciar de mejor manera el 
entorno del juego. En cuanto a su jugabilidad, la cámara siempre se sitúa detrás 
del personaje y a su misma altura. En cuanto a las escenas cinemáticas, se usan 



73 
 

primeros planos de los personajes en donde se pueden apreciar la gran calidad de 
las texturas empleadas para sus rostros.  
 
Figura 51. Captura Gears of Wars. 

  
La utilización de la cámara, está muy relacionada con el género de cada 
videojuego, en gran parte debido a su utilidad y a las características que demanda 
la jugabilidad. A continuación se enuncian los tipos cámaras más comunes en los 
videojuegos. 
 
 
4.1.13.1 Primera persona. Muy utilizada en los juegos de disparos también 
conocidos como FPS, así como en aventuras gráficas del tipo “point and click”. 
Videojuegos como Far Cry, Time Crisis o Atlantis pertenecen a esta categoría. 
 
 
4.1.13.2 Tercera persona. Empleada en juegos acción y plataformas 3D. Con 
esta cámara se puede ver al personaje en todo momento, ya sea porque realiza 
acciones especiales (saltos, golpes) o bien para tener una mayor visión del 
entorno. Lost Planet, World of Warcraft o Tomb Raider, son algunos ejemplos. 
 
 
4.1.13.3 Segunda persona. Consiste en una visión similar a la de tercera persona 
pero más cerca del personaje, de forma que se enfoca de la cintura para arriba. El 
ángulo puede estar ubicado justo detrás o desplazado a un lateral, en cuyo caso 
normalmente se observa al personaje en la parte derecha de la pantalla. Los 
juegos de acción y disparos como Dark Sector o Dead Space, utilizan este sistema 
de cámara. 
 
 

http://nivel22.com/fps-vs-tps-diferencias/
http://nivel22.com/saga-tomb-raider-lara-croft/
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4.1.13.4 Perspectiva isométrica. Usada en juegos de estrategia y rol o 
deportivos, puesto que muestra claramente la visión de una gran porción de 
terreno. La cámara se sitúa a muchos metros de altura y en diagonal. Juegos 
como Commandos, FIFA 2009 o Diablo utilizan esta perspectiva. 
 
 
Otro aspecto importante se centra en el movimiento de la cámara, ya que ésta 
puede tener total libertad, estar restringida hasta un determinado grado o 
sencillamente ser fija. Las aventuras gráficas clásicas tenían una perspectiva en 
tercera persona pero con un ángulo lateral, debido a su condición 2D, y la cámara 
podía perfectamente ser inmóvil.  
 
 
4.1.14 La epilepsia en los Videojuegos. 
 
La epilepsia fotosensitiva es provocada por estimulaciones luminosas 
intermitentes que generan ataques o episodios paroxísticos, los cuales se refieren 
a movimientos involuntarios bruscos o repentinos. Conocida desde 1980 y es 
llamada también “Dark Warrior Epilepsy” o “Nintendo Epilepsy” ya que está ligada 
directamente a los videojuegos como causa principal. Se puede presentar en 
cualquier persona o usuario que juegue, aun así no tenga ninguna clase de 
antecedentes epilépticos tanto personales como familiares. Es más común en los 
hombres que en las mujeres puesto que predomina el sexo masculino en lo que al 
uso de videojuegos se refiere. 
 
 
"La frecuencia del parpadeo de luz que provoca estos ataques varía de persona a 
persona. Generalmente se da en frecuencias que oscilan entre los 5 y los 30 
parpadeos por segundo (hertz). Hay personas, sin embargo, que son 
"fotosensitivos" a frecuencias más altas, pero es poco común la epilepsia 
fotosensitiva por debajo de los 5 hertz"51. 
 
 
A medida que van emergiendo al mercado nuevas consolas acompañadas de 
fascinantes videojuegos, que ostentan una tecnología moderna con alcances sin 
límites, también se descubren ciertos aspectos en relación a las afecciones y 
complicaciones que este tipo de entretenimiento tan popular y recreativo puede 
ocasionar en la salud de un individuo. Por esta razón las grandes compañías 
desarrolladoras de videojuegos han tenido que evolucionar y empezar a tener en 

                                            
51 La Tv Ataca [en línea]: Dibujo animado provocaría ataques en los niños. Buenos Aires: EDUCyT, 
Oficina de Prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Secretaría de Extensión 
Universitaria del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Museo Participativo de 
Ciencias, marzo 2000, no.108 [consultado 05 de Mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fcen.uba.ar/prensa/educyt/2000/ed108b.htm 



75 
 

cuenta dichas particularidades, dejando claro a manera de advertencia que el uso 
prolongado de estos, sin las precauciones debidas podría originar este tipo de 
efectos secundarios. De igual forma se les advierte a los usuarios, con o sin 
historial epiléptico, que deben tener cuidado con los videojuegos a los que están 
expuestos sus hijos así ellos no hayan manifestado ningún tipo de ataque o indicio 
de epilepsia, ya que el hecho de estar en una etapa más sensible y hacer uso 
constante de los videojuegos, los hacen un público propenso a padecer dicha 
enfermedad. 
 
 
4.1.15 Brief o aspectos iniciales. 
 
Como la creación de videojuegos también es un proceso de diseño, se deben 
responder varios interrogantes antes de empezar a modelar y animar cualquier 
personaje o escenario. Los ejemplos que se tomarán estarán aplicados a este 
proyecto. 
 
• ¿Cuál es la idea principal? En este punto se desarrollará todo lo que tiene que 

ver con las temáticas del videojuego, de que tratará como tal la trama del 
mismo, cuáles serán las problemáticas, y como se resolverán. Teniendo en 
cuenta esto, un ejemplo claro sería la temática ambiental, la cual constituye un 
problema que está presente en el entorno del bosque andino y requiere de 
atención inmediata. Todo esto se resume en un Storyline, como por ejemplo: 

 
Un grupo de niños exploradores se adentran en el bosque para 
realizar su tradicional rito de iniciación. A medida que avanzan se dan 
cuenta que el entorno que ya conocían, se encuentra contaminado. 
Deciden explorar para ver cuál es la causa de tal problema. Es 
entonces cuando se encuentran con los “elementales” del bosque, 
quienes le encomendaran una serie de misiones para proteger y 
restaurar el entorno. 
 

• ¿Cuál es el objetivo del videojuego? Para este ítem es claro saber que se 
quiere comunicar con el videojuego y que se desea lograr en el público con este 
mensaje. Teniendo en cuenta esto, el objetivo del proyecto será fomentar la 
conciencia ecológica en nuestro grupo objetivo. 

• ¿Cuál es el público pretendido? Se escogió el público objetivo entre los 
rangos de edad 8 a 10 años, los cuales hacen parte en la clasificación ESRB de 
apto para todo público o “Everyone” en inglés.  

• ¿Qué género será el predominante? En cuanto a la selección del género, se 
tomara en cuenta los resultados arrojados en una encuesta realizada a 90 niños 
que hacen parte del grupo objeto, de los cuales un 53.33% afirmó que el género 
de aventura es el que prefieren a la hora de jugar. 
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• ¿Para qué soporte electrónico o consola se diseñará? El soporte electrónico 
hace referencia al mediador entre el videojuego, que hoy en día es común que 
se presenten en discos ópticos Blu-ray o memorias micro, y entre una pantalla, 
que puede bien ser LCD o simplemente la de un dispositivo móvil. 

• ¿En qué entorno se desarrollará? Se tendrá como entorno principal los 
bosques andinos, que haces parte de la flora que rodea la ciudad de Cali. 

• Creación de personajes Según Shigeru Miyamoto, creador de los legendarios 
personajes Mario (Mario Bros) y Link (The Legend of Zelda), “Nuestro único 
objetico es hacer juegos divertidos, y nos esforzamos al máximo para lograrlo. 
Creo que la creación de personajes de videojuegos es sólo un paso más para 
conseguirlo”. 

 
 
4.1.16 Dispositivos electrónicos para Videojuegos. Desde 1968 los 
desarrolladores de tecnologías para videoconsolas nos sorprendieron con una 
nueva forma de entretenimiento interactiva, en donde los usuarios podían 
desarrollar actividades que normalmente no harían en la vida real por medio de un 
televisor común. Sin embargo, estos proyectos no se veían con fines comerciales 
y no se vio la necesidad de fabricarlos en masa. 
 
 
Pero no fue sino hasta 1972 que se propago este mercado en la mayor parte del 
mundo con el ya muy conocido “Pong” impulsado por un osciloscopio para la 
consola “Brown Box” creada por Ralph Baer, en donde se incluían más de 10 
juegos y se vendieron más de 100.000 unidades.52 
 
 
A partir de su nacimiento, las videoconsolas han ido evolucionando en un principio 
a pasos lentos gracias a que las tecnologías de la época no permitían avances 
destacados en cuanto a gráficas ni complejidad de los niveles. No fue sino hasta la 
creación de la “Nintendo Entertainment System” o por sus siglas en inglés “NES” 
lanzada al mercado entre 1985 y 1987, que se vio un incremento en la calidad de 
los entornos y los niveles de juego eran considerablemente más largos. “Contaba 
con un repertorio de más de 500 juegos, los cuales estaban muy por encima de 
los de otras consolas domésticas.”53 
 
 
 

                                            
52 Historia y evolución de las consolas [en línea]. TeknoConsolas. [consultado 24 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://www.teknoconsolas.es/foro/historia-y-evolucion-de-las-
consolas-t76906.html 
53 Nintendo Entertainment System [en línea]. Nintendo. [consultado 24 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.nintendo.es/NOE/es_ES/systems/nintendo_entertainment_system_1165.html 
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Figura 52. Consola Nintendo Entertainment System por Famicom Japón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, se logró un aumento mucho más considerable en cuanto al 
desempeño, de la mano de Nintendo y por parte de la consola “Super Nintendo”, 
quien en 1993 ofreció sonido estéreo real, detallados fondos y el doble de 
capacidad de memoria que poseía la “NES”. 
 
 
Figura 53. Consola Super Nintendo por Super Famicom Japón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unos años después, en 1995, la marca Sony lanzo al mercado la “PlayStation”, 
que significó un adelanto insuperable para su época, logrando pasar de los 
gráficos 2D a 3D. Esta fue la consola con más éxito de su generación tanto en 
ventas como en popularidad. Tuvo gran éxito en emplear el CD-ROM, a diferencia 
de otras compañías que ya lo habían empleado, tales como: SEGA (Sega CD), 
Panasonic (3DO), Phillips (CD-i) y SNK (Neo Geo CD). Se estima que en todo el 
mundo Sony logró vender 102,5 millones de unidades. Al ser un gran éxito la 
consola, Sony decide darle más tiempo de vida a su producto PlayStation y lanza 
a la venta una versión más económica y reduciendo el tamaño del equipo.54 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54 Historia de la Videoconsolas [en línea]. Op. cit. 
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Figura 54. Consolas PlayStation X y PlayStation One. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralelo a la consola de Sony, Nintendo saco al mercado la “Nintendo 64”, la cual 
se refiere a los 64 bits de potencia gráfica que Nintendo 64 traslada a tu televisor. 
Nintendo 64 utiliza todas y cada una de las técnicas gráficas, y te invita a explorar 
fantásticos mundos en 3D llenos de color, que se combinan con efectos de 
iluminación en tiempo real y regalan a tus oídos un sonido con calidad de CD. 
 
 
Figura 55. Consola Nintendo 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 1999 sale a la venta la “Dreamcast”, es la sexta y última videoconsola de 
sobremesa producida por Sega, fue desarrollada en cooperación de Hitachi y 
Microsoft. La Dreamcast es la sucesora de la Sega Saturn y fue lanzada para 
desbancar a la PlayStation de Sony y la Nintendo 64 de Nintendo.55 
 
  

                                            
55 Ibíd. Disponible en internet: http://www.teknoconsolas.es/foro/historia-y-evolucion-de-las-
consolas-t76906.html 
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Figura 56. Consola Dreamcast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando con la evolución de las videoconsolas, la empresa de origen Japonés 
Sony lanzó al mercado la continuación de su ya exitosa consola, la “PlayStation 2”, 
la cual tuvo un éxito inmediato agotando existencias en las tiendas y logrando que 
solo se pudiera comprar en línea. Tal ha sido su popularidad, que aún hoy en día 
se producen videojuegos para la misma que compiten incluso con los de su 
sucesora, la “PlayStation 3”. 
 
 
Figura 57. Consola PlayStation 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al poco tiempo, es decir en el 2001, Nintendo saca al mercado su nueva consola, 
la “GameCube”, la cual revolucionó la manera en que esta empresa los 
videojuegos, ya que paso de los cartuchos (ROM) como formato de 
almacenamiento a adoptar un formato óptico propio, el GameCube Optical Disc, 
con capacidad de 1,5 Gigabytes de información. Esta consola se podía conseguir 
en una gran variedad de colores (por defecto el índigo). El nombre GameCube se 
debe a que el sistema tiene la forma de un cubo.56 
 
 
                                            
56 Ibíd. Disponible en internet: http://www.teknoconsolas.es/foro/historia-y-evolucion-de-las-
consolas-t76906.html 
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Figura 58. Consola GameCube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finales del 2001, La empresa Microsoft, en colaboración con Intel y Nvidia, 
produjo la consola “Xbox”, la cual fue desarrollada para competir con las consolas 
PlayStation 2 y GameCube.57 Esta consola permitía a los usuarios conectarse vía 
banda ancha para jugar con otros usuarios en modo cooperativo o competitivo, 
logrando para el 2005 la suma de 2.000.000 de suscriptores. 
 
 
Figura 59. Consola Xbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, las grandes empresas creadoras de videoconsolas no fueron las 
únicas que entraron en esta competencia, algunas compañías como NOKIA de 
Finlandia, le apostaron al desarrollo de un teléfono móvil con capacidad de 
reproducción de videojuegos como una videoconsola portátil sin perder las 
funciones de comunicación, produciendo así la “N-Gage”. En esta consola se 
reproducían los juegos mediante una Tarjeta Multi Media Card (MMC por sus 
siglas en ingles). Sin embargo, este intento de combinar las dos tecnologías no fue 
un éxito rotundo debido a que carecía de los gráficos que presentaban las otras 
videoconsolas portátiles y su funcionalidad se veía comprometida por el espacio 
físico que poseía. 
 
 
                                            
57 Ibíd. Disponible en internet: http://www.teknoconsolas.es/foro/historia-y-evolucion-de-las-
consolas-t76906.html 
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Figura 60. Nokia N-Gage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al inicio del 2004, salió al mercado la consola “Nintendo DS” (que significa Dual 
Screen). La vasta experiencia de Nintendo en la producción de videoconsolas, lo 
ha permitido que ésta sea exclusiva en comparación a las construidas por la 
competencia, puesto que se vale de una memoria Flash que funciona como un 
disco duro de estado sólido, aumentando así la capacidad de procesamiento de 
los datos y contribuyendo a que los limitantes en cuanto a pixeles y triángulos por 
segundos sean cada vez menores. 
 
 
Figura 61. Consola Nintendo DS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finales del mismo año, es decir, el 2004, la empresa Sony de origen Japonés 
comercializa la muy exitosa consola portátil “PSP” (PlayStation Portable), la cual 
supera en capacidad y funciones a sus antecesoras y para ese entonces, a la 
actual competencia. Esta consola puede reproducir juegos grabados bien sea en 
su memoria interna, en tarjetas de memoria, o en discos ópticos, haciéndola la 
más versátil de todas. Por otra parte, contiene funciones para reproducir audio y 
video en estéreo y permite la conexión por redes inalámbricas, internet, y USB 2.0. 
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Figura 62. Consola PlayStation Portable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2005, la ya famosa empresa desarrolladora de software, Microsoft, puso a la 
venta la sucesora de la Xbox, la “Xbox 360”, la cual cuenta con amplias mejoras 
en cuanto a las gráficas que se pueden procesar durante un juego. Esta consola 
fue pionera en el uso de mandos (controles) inalámbricos, que permitían una 
distancia de hasta 10 metros para poder jugar en ella. 
 
 
Figura 63. Consola Xbox 360. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2006, la empresa Sony vuelve a sacar al mercado una nueva 
videoconsola con la que pretende generar un éxito tan marcado al igual que con 
sus anteriores versiones. Así se comenzó la venta de la “PlayStation 3”, que 
poseía una capacidad insuperable en lo que respecta a la visualización de los 
gráficos. Esta consola posee una amplia cantidad de puertos USB, que facilitan la 
conexión de aparatos externos. Por otro lado, tiene la capacidad de reproducir los 
videojuegos lanzados para la PlayStation 2 sin la necesidad de ningún aditamento 
adicional. 
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Figura 64. Consola PlayStation 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese mismo año, Nintendo lanza su consola más reciente, la “Wii”, que al igual 
que en sus predecesoras, sus juegos no tienen compatibilidad con consolas 
anteriores. La Wii, a pesar de poseer mandos inalámbricos así como sus 
competidoras, posee un modo de juego único, donde los controles son intuitivos y 
reconocen los movimientos del usuario en un espacio 3D, es decir, no solo se 
manejan mediante oprimir los botones, ya que el jugador interactúa directamente 
con el juego a través de la pantalla mediante el movimiento de su cuerpo o de 
alguna extremidad.  
 
 
Figura 65. Consola Nintendo Wii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mediados del 2007, Apple pone a la venta el teléfono móvil inteligente “iPhone”. 
Este teléfono de última generación poseía todas las características de los iPod 
(Línea de reproductores de audio y/o video digital de la misma empresa), 
combinada con los beneficios de la telefonía móvil. Además posee una pantalla 
multitáctil que facilitó el uso de diversas aplicaciones, entre ellas, videojuegos de 
múltiples contenidos, y gracias a un Giroscopio de tres ejes, permite la interacción 
directa con los mismos, haciendo de este móvil una buena opción a la hora de 
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jugar. Esto no la convierte en una videoconsola, pero gracias a su capacidad de 
reproducción de videojuegos es un buen referente en esta categoría. 
 
 
Figura 66. iPhone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mucho más adelante, respectivamente en el 2010, Apple vuelve a la escena 
sacando al mercado su “iPad”, el cual constituye un dispositivo electrónico de tipo 
tablet que se sitúa entre un teléfono inteligente y una computadora portátil. Este 
equipo posee muchas de las características del ya mencionado iPhone, pero con 
la ventaja de poseer un mayor tamaño (24.12 x 18.57 cm) y que reproduce con 
mucha más velocidad y calidad los aplicativos ahí instalados, como es el caso de 
los videojuegos, proveyéndoles de muchos más detalles que su predecesor, y 
logrando entornos y personajes considerablemente más elaborados, además 
gracias a su giroscopio, permite una interacción mucho más realista con los 
videojuegos. 
 
 
Figura 67. iPad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando con el desarrollo de teléfonos inteligentes que posibilitan el uso de 
videojuegos, Sony saca al mercado en Marzo de 2011 (en Estados Unidos) su 
nuevo modelo “Sony Ericsson Xperia Play”, el cual fue certificado por su propia 
compañía como un PlayStation. Este teléfono comparte similitudes con su 
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predecesor, la PSP, siendo capaz de reproducir videojuegos con mucha calidad y 
aun así cumplir con sus funciones como móvil. 
 
 
Figura 68. Sony Ericsson Xperia Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A principios del año 2012, específicamente en el mes de febrero, la empresa 
Japonesa Sony pone en el mercado su consola, la “PlayStation Vita”, que 
revoluciona completamente la manera en cómo se ven los videojuegos. Esta 
pequeña consola de bolsillo presenta una pantalla multitáctil de 5 pulgadas y un 
pad posterior táctil, que permite interactuar directamente con todo el contenido de 
sus videojuegos. Sumado a ello, posee la tecnología de Realidad Aumentada 
(RA), logrando así que con su cámara trasera se pueda interactuar con cualquier 
entorno y jugar a través del mismo. También posee una amplia calidad en cuanto 
a gráficos, superando ampliamente a su predecesora la PlayStation Portable y 
permitiendo máxima compatibilidad con títulos de la PlayStation 3. 
 
 
Figura 69. Consola PlayStation Vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralelo a todas estas videoconsolas, y desde mucho antes que las mismas 
existieran, específicamente desde 1964, los “PC" (Personal Computer por sus 
siglas en ingles), han estado en la escena de muchos hogares alrededor de todo 
el mundo, y aunque no es propiamente una consola, entra en competencia con las 
mismas. Los computadores personales han tenido una amplia evolución desde el 
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momento en que se comercializaron por diferentes empresas y marcas. Estos 
ordenadores marcaron la diferencia en la manera en cómo se realizaban diversas 
tareas, por ejemplo, la redacción de un texto, la lectura del mismo, la navegación 
por la red, e incluso la comunicación entre personas de todo el mundo. Por otra 
parte, gracias a la potencia que poseían, podían, de acuerdo a su época 
reproducir títulos de videojuegos de diversas consolas sin la necesidad de las 
mismas. Hoy en día, se producen en masa cientos de juegos específicamente 
para el PC logrando así, que sea un adversario importante incluso para las 
videoconsolas de octava generación. 
 
 
Figura 70. PC ROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.17 Música y Semántica. 

 
4.1.17.1 Análisis de Referentes y Antecedentes. 

 
• Referentes de Musicalización en Niveles y su relación con la 

ambientación del mismo. 
 
Super Mario Bros. En 1985 la empresa japonesa Nintendo lanzó su famosa 
consola (Nintendo Entretaiment Sistem - NES) y con ella el videojuego “Super 
Mario Bros”, que se convirtió en uno de los grandes referentes para la historia de 
los videojuegos con la primera banda sonora creada expresamente por un 
compositor profesional (Koji Kondo). 
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Figura 71. Super Mario Bros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de pertenecer a la generación de los 8 Bits y evidenciar grandes 
limitaciones, Kondo logró crear un icono musical que convirtió a este videojuego 
en uno de los más vendidos de la historia. Super Mario Bros, cuenta con 
diferentes niveles y con características que contrastan notablemente. En el caso 
del segundo nivel o también conocido como “The Underworld”, se ambienta un 
escenario similar a una alcantarilla, sombrío, con tonalidades oscuras. El nivel 
denominado “The Castle”, es una etapa de carácter siniestro, lleno de trampas, 
fosos con lava y enemigos en forma de cadáveres. Estos dos escenarios cuentan 
con piezas musicales de muy corta duración, monotemáticas, conformadas a 
través de movimientos cromáticos para crear ambientes inestables y generar una 
percepción sombría en el jugador. 
 
 
Figura 72. Crash Bandicoot, serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crash Bandicoot, Serie. Catorce años después del lanzamiento de Super Mario 
Bros. La empresa Naugthy Dog lanza al mercado una saga sin precedentes, que 
marcó la era de las consolas de quinta generación, de tal forma que el personaje 
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de este videojuego llego a ser considerado como la mascota oficial de la consola 
Play Station.  
 
 
Con la introducción de mejoras en el hardware y la posibilidad de incluir 24 
canales de audio y hasta 44,1 kHz, sin descartar la introducción de instrumentos 
MIDI, los compositores Mark Mothersbaugh y Josh Mancell de Mutato Muzika, 
lograron ajustar múltiples canciones a lo largo de la saga. (Crash Bandicoot, Crash 
Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, Crash Bandicoot 3: Warped, Crash Team 
Racing).  
 
 
Para el cuarto título de la saga, Crash Team Racing, los compositores se 
enfocaron en producir piezas musicales dinámicas, debido a que la modalidad de 
juego apuntaba hacia un sistema de jugabilidad un tanto diferente al de sus 
antecesores, debido a la temática (Carreras) y a la diversidad de ambientes en los 
escenarios. En el modo “Aventura” hay 5 áreas (Playa N. Sanity, Las Ruinas, 
Parque Glaciar, Ciudadela y Valle de las Gemas), que componen todo el mapa del 
Videojuego. Para la musicalización de estos ambientes, los compositores 
emplearon un tema base y de acuerdo a las características de cada área 
agregaron matices (mediante diferentes instrumentos) que diferencian y 
contextualizan cada una de ellas. Así, los diferentes entornos (Playa, Selva, Nieve, 
Ciudad, Fantasía) adquieren un mayor grado de protagonismo y caracterización 
gracias a su tema musical.  
 
 
• Análisis cronológico de la musicalización en videojuegos. Con la 

aparición de Pong en 1972, el primer videojuego conocido, el sonido se 
reducía a un peculiar "plic" que acompañaba cada rebote de la pelota (un 
cuadrado blanco) sobre las raquetas (dos rectángulos). Tres años después, en 
1975, Taito crea el Gunfight, un árcade en el que se podían oír los disparos. 
Pero en ambos casos, el sonido constituía un simple accesorio, y por supuesto 
el hardware de uno u otro ni siquiera permitía pensar en algo parecido a 
música. 

 
El primer sistema en incorporar efectos de sonido y una tentativa de banda sonora 
fue la célebre Atari 2600, en 1977. En este caso Asteroids incorporaba un efectivo 
apartado sonoro: disparos, explosiones y un rítmico "tic-tic" que reflejaba el 
movimiento de los enemigos. 
 
El primer juego en ofrecer samples de voz fue el “Major League Baseball”, uno de 
los títulos del sistema Intellivision, el cual incorporaba sonidos como: "strike" y 
"out", con una notable baja calidad. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Mothersbaugh
http://en.wikipedia.org/wiki/Josh_Mancell
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutato_Muzika
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_2:_Cortex_Strikes_Back
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_2:_Cortex_Strikes_Back
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_3:_Warped
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Team_Racing
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Team_Racing
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El gran avance se logró con la aparición de los chips “Pokey”, incorporados en la 
consola Tempest de Atari, los cuales permitían hasta 8 canales de "voz". En 1982 
aparece el Commodore, el primer ordenador doméstico en incorporar un chip de 
sonido, el Sound Interface System, el 6581 SID. Toda una revolución que permitió 
llevar la música y los efectos de sonido a instancias que por entonces se 
pensaban inalcanzables. 
 
En 1985 Nintendo lanzó su famosa consola con tres canales para la música y uno 
para los efectos sonoros. Super Mario Bros, uno de sus títulos más legendarios, 
estableció además un hito en la historia de los videojuegos: contenía la primera 
banda sonora expresamente creada por un compositor profesional, Koji Kondo. 
 
Nintendo y Sega que lanzaron “Master System” en 1986, se repartieron el 
mercado de las consolas y mantuvieron su hegemonía al desarrollar “Megadrive”, 
en 1989, y “Super Nintendo”, en 1991. La música cobra identidad propia, aparecen 
juegos como Street of Rage o Sonic, en el caso de la máquina de Sega o las 
versiones en 16 bits de Zelda y Final Fantasy, en el caso de su Super Nintendo. 
Neo Geo, de SNK, disponía de un chip capaz de proporcionar quince canales de 
sonido. 
 
Con la aparición del novedoso formato CD, muchas consolas dieron pasos 
agigantados como el caso de 3DO de Panasonic, que empleaba un chip de 16 bits 
para sacarle el máximo rendimiento a dicho formato. En 1993, se lanza la Jaguar 
de Atari, que incorporaba dos coprocesadores de 32 bits para el sonido. A pesar 
de la gran cantidad de cambios algunas consolas no tuvieron tanto éxito, como es 
el caso de “Sega Saturn”, que apareció en 1995 y que contenía nada menos que 
tres procesadores de sonido. En cambio consolas como PlayStation de Sony, 
tuvieron un éxito tal que se estima que en todo el mundo esta compañía logró 
vender 102,5 millones de unidades de su videoconsola en 9 años y 6 meses. 
 
Con la aparición de las consolas de Sexta y Séptima generación llego el fin de la 
carrera de bits que había caracterizado a las múltiples generaciones a partir de 
la tercera generación de 8 bits. Habiendo constatado que 128 bits ofrecen un 
“estándar” en términos de precio y rendimiento de compensación. 

 
4.1.17.2 Efectos de la música en el jugador. Al igual que en el cine, en los 
videojuegos la música juega un papel decisivo en relación a las múltiples 
experiencias que le proporcionan al usuario. Su propósito no es más que ayudar al 
jugador a que se vea inmerso en el mundo de fantasía que experimenta y a 
enfatizar la parte emocional de sus contenidos. 
 
 
El compositor Tommy Tallarico explica: “Si recuerdas, en Space Invaders, cuando 
las naves y los alienígenas comenzaban a bajar y cada vez que se acercaban a la 
posición del jugador, la música se aceleraba. Ahora, lo que los programadores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsolas_de_tercera_generaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/8_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/128_bits
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hicieron, fue basarse en los latidos del corazón de quien jugaba, así cada vez que 
las alienígenas se acercaban y la música se aceleraba, quien jugaba entraba en 
pánico”. Para Tallarico, la música en los videojuegos no es una experiencia 
pacífica, al contrario opina que esta forma parte integral en un primer Plano. 
 
 
4.1.18 Bosque Andino. Ubicado principalmente en las inmediaciones de las tres 
cordilleras que conforman los Andes Colombianos, el Bosque Andino es uno de 
los escenarios más ricos en flora y fauna de todos los ecosistemas presentes en el 
país. Con una historia geológica que data desde hace unos 280 millones de años 
y con un amplio número de especies de grupos taxonómicos, en donde se 
encuentran cerca de 1.200 especies de aves y entre 280 a 300 de ranas, 
superando así con creces la biota presente en el bosque Amazónico. Este entorno 
se presenta, por lo general, con una ligera capa de niebla, debido a una alta 
precipitación de lluvias a lo largo del año. 
 
 
Debido a una evolución aislada (causada por las cordilleras andinas y por andenes 
de selva húmeda de la vertiente del Pacífico), la flora de los andes tiene 
particularidades que solo se presentan en esta zona, tales como el crecimiento de 
los árboles, los cuales raramente pasan de los 20 o 25 metros de altura, 
superados solo por las palmas de cera que pueden llegar a los 50 metros, y su 
arquitectura también tiende a ser diferente, ya que debido a la inclinación del 
terreno, los arboles tienden a crecer tupidos y con formas entrelazadas. Otra 
característica se ve reflejada en la amplia cantidad de arbustos, haciendo de estos 
un elemento constitutivo de la zona. 
 
 
Sin embargo, este ecosistema es uno de los más alterados en el mundo, solo en 
Colombia el área total de los bosques andinos se ha reducido un 30% de su 
tamaño original y la mayor parte de este daño fue ocasionada en los últimos 100 
años por la mano del hombre. Son diversos los tipos de intervención realizados 
por la humanidad en este entorno, pero muchos de ellos se deben a la invasión de 
estas zonas con el fin de poblarlas, o simplemente por la remoción de los 
minerales presentes en las montañas de los mismos. 
 
 
Pero esta intervención no solo merma el espacio del bosque, sino que influye 
directamente en la extinción de numerosas especies de plantas y animales, en la 
medida que el detrimento del territorio supone una alteración de su modo de vida, 
dificultándoles la alimentación e incluso altera sus hábitos reproductivos. 
 
 
Por ello se cree pertinente la creación de conciencia ecológica en este entorno, ya 
que éste se presenta de forma constante en las inmediaciones de la ciudad de 
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Cali, haciéndolo el lugar más indicado, puesto que es claramente reconocible y se 
presenta una interacción común en el mismo. 
 
 
4.1.18.1 Especies arbóreas del bosque Andino.58 Las especies de árboles 
investigados y descritos a continuación hacen parte de la flora que compone el 
Ecoparque Río Pance y la Reserva Natural Anahuac. Solo se muestran los que 
están en mayor cantidad en este entorno y que son más comunes en el 
ecosistema del bosque Andino. 
 
 
• Orquídeas59. Se trata de una familia de plantas monocotiledóneas 

caracterizadas por un sin número de especies, todas con flores de diversos 
tamaños, con la similitud de poseer simetría bilateral. Por lo general, estas 
plantas suelen ser trepadoras, por lo que suelen depender de un huésped para 
completar sus etapas de desarrollo. 

 
Figura 73. Orquídea.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Leguminosas (leguminosae)61. Contiene una familia amplia y variada en la 
que se encuentran árboles, arbustos y enredaderas, donde pueden tener hojas 
en sus tallos, o bien espinas para su defensa. Sus flores normalmente se dan 
en racimo erecto o penduloso. Son plantas erguidas, epífitas o enredaderas. 

                                            
58 BOTINA PAPAMIJA, Jesús Rodrígo y GARCÍA SALAZAR, Ligia. Árboles y arbustos del 
Ecoparque Río Pance. Colombia: Editorial Sepia Ltda, Corporación Autónoma regional del Valle 
del Cauca, CVC, 2005. p. 13-57. 
59 KATTAN KATTAN, Gustavo. Bosques Andinos y Subandinos del Departamento del Valle del 
Cauca. Editado y publicado por: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC., 2003. 
p. 17.  
60 Eye-catching orchids. [en línea]. News 8. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://interactives.wtnh.com/photomojo/gallery/4365/87582/eye-catching-orchids/a-cattleya-orchid/ 
61 Ibíd. p. 18. 
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En este último caso se sostienen mediante los tallos que se retuercen sobre el 
soporte o bien por medio de zarcillos foliares o caulinares. Pueden ser 
heliofíticas, mesofíticas o xerofíticas.62 

 
Figura 74. Leguminosae.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Yagrumo (Schefflera cf. morototoni). Árboles pioneros que pueden alcanzar 
gran tamaño y longevidad64. Es un árbol que habita principalmente en climas 
templados, como el presente en el bosque andino, llegando incluso a alturas 
de 3000 metros sobre el nivel del mar. Prefiere lugares semihúmedos y 
húmedos para iniciar su crecimiento. 

 
Figura 75. Schefflera cf. Morototoni.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
62 Fabaceae [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae 
63 Arachis duranensis. [en línea]. Djibnet. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.djibnet.com/photo/%E8%B1%86%E7%A7%91/arachis-duranensis-476804156.html 
64 KATTAN KATTAN, Op. cit., p. 30.  
65 Schefflera morototoni. [en línea]. Mashpedia. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://es.mashpedia.com/Schefflera_morototoni 
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• Guadua (Guadua angustifolia). Se trata de una especie de bambú, en la cual 
debido a una gran aglomeración de las mismas, produce grandes matorrales 
muy densos. Sus tallos se caracterizan por ser rectos y no huecos, llegando a 
alcanzar grandes alturas a lo largo de su vida. 

 
“Muchas especies de animales muestran gran afinidad por los chuscales, 
como las mariposas satírinas cuyas larvas se alimentan del chusque, lo que 
los convierte en parte importante de la heterogeneidad de los bosques 
andinos.”66 
 

Figura 76. Guadua angustifolia.67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Carbonero (Calliandra pittieri). Árbol de 8 m de altura y 28 cm de diámetro; 

tronco torcido, corteza conspicuamente fisurada. Hojas alternas, con estipulas, 
bipinadas, pínnulas pequeñas y numerosas; tricomas en el raquis, raquillas, 
pecíolos y peciólulos; pulvínulos en la base de pecíolos y peciólulos. 
Inflorescencia capítulo denso y globoso. Flores perfectas; cáliz verde claro, 5 
sépalos; 5 pétalos iguales, verde-pálido; estambres numerosos, blancos en la 
base y morado-rojizos en el ápice. Fruto legumbre, lineal-oblanceolado, hasta 
12 cm de longitud, aplanado, márgenes notorios, dehiscente, abre desde el 
ápice; semillas redondeadas, planas, café. 

 
Distribución y hábitat: Colombia y Ecuador. Colombia: Antioquia, Cauca, 
Santander y Valle; 350-3,150 m. El árbol es dominante en algunos sectores 
de los bosquecitos cercanos al río, y también se encuentra en sitios 

                                            
66 Ibíd., p. 31. 
67 Comuneros de Manglaralto exportan caña guadua a Chile. [en línea]. Andina. [consultado 28 de 
abril de 2013]. Disponible en internet: http://www.andes.info.ec/es/sociedad/comuneros- 
manglaralto-exportan-ca%C3%B1a-guadua-chile.html 
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abiertos. Propagación: Sexual y por estaca. Usos: Leña, postes, 
ornamental, reforestación.68 
 

Figura 77. Calliandra pittieri.69 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Cedrillo (Trichilia pallida Sw). Árbol de 10 m de altura, especie dioica; tronco 

cilíndrico, corteza levemente fisurada longitudinalmente. Hojas alternas, sin 
estípulas, imparipinnadas; 3-7 folíolos por hoja, opuestos o subopuestos, 
glabros, lámina elíptica, margen entero. Inflorescencia panícula, terminal o 
axilar. Flores unisexuales, 4 sépalos, 4 pétalos color amarillo crema, 1 pistilo 
color amarillo crema, estambres con anteras color crema. Fruto cápsula, más 
o menos fusiforme, 3-valvado, hasta 1,8 cm de longitud, con tricomas, 
verdoso; semilla alargada, arlo anaranjado-rojizo vivo. 

 
Distribución y hábitat: Sur de México hasta el norte de Argentina, y en 
República Dominicana y Puerto Rico. Colombia: Amazonas, Antioquia, 
Chocó, Meta, Nariño, Risaralda y Valle; 20-1,800 m. Se halla en los 
bosquecitos. Propagación: Sexual.70 
 
 
 
 
 

  

                                            
68 BOTINA PAPAMIJA, Op. cit., p. 43. 
69 Ibíd., p. 43. 
70 Ibíd., p. 42. 
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Figura 78. Trichilia pallida Sw.71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Corozo (Aiphanes aculeata). Palma de hasta 10 m de altura y 10 cm de 

diámetro; tronco solitario, erecto, espinoso. Hojas 10-15, pinnadas; folíolos en 
forma de cuña, ensanchados en el ápice, ápice dentado; vaina, pecíolo y 
raquis espinosos. Inflorescencia interfoliar, color crema en antesis; bráctea 
peduncular resistente, usualmente espinosa; ramas de la inflorescencia 
numerosas. Flores pequeñas, 3 sépalos, corola blanca, 3 pétalos; las 
masculinas o café claro, 1 pistilodio pequeño; las femeninas con 1 anillo 
estaminodial lobulado. Infrutescencia péndula. Fruto globoso, generalmente 
rojo brillante, mesocarpio naranja, con residuo estigmático apical. 

 
Distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y oeste 
de Brasil. Colombia: Antioquia, Casanare, Caldas, Cundinamarca, Meta, 
Quindío, Tolima y Valle; 0-1,700, en bosque seco. Se encuentra 
principalmente en el bosque situado entre la entrada cuatro y el límite del 
parque aguas arriba del río. Propagación: Sexual. Uso: Ornamental.72 
 

  

                                            
71 Ibíd., p. 42. 
72 Ibíd., p. 13. 
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Figura 79. Aiphanes aculeata.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Lulo de monte (Solanum sp). Solanum pseudolulo Heisen. Arbusto de 1,4 m 

de altura; tallo y ramas pubescentes, con espinas de hasta un poco más de 1 
cm de longitud. Hojas alternas, simples, pinnatilobuladas, pubescentes, 
tricomas estrellados y simples en ambas superficies, nervaduras moradas en la 
haz y verdes en el envés, envés verde blanquecino; pecíolo y nervaduras en 
ambas caras de la lámina con espinas grandes; sin estípulas. Flor perfecta; 
cáliz moradoso o verde pálido, 5 sépalos pubescentes, tan grandes como los 
pétalos; corola blanca, 5 pétalos; 5 estambres con antenas amarillas; estigma 
color crema. Fruto baya, redondo, color verde pálido en estado inmaduro, 
amarillo o anaranjado cuando maduro, cubierto con indumento blanquecino 
que se desprende fácilmente. 

 
Distribución y hábitat: Especie endémica de Colombia, que se encuentra 
entre 350 y 1,830 m. Se halla en sitios abiertos o con poca sombra.74 
 

 
  

                                            
73 Aiphanes. [en línea]. Tropical travel. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.tropical-travel.de/tropical-palms/html/aiphanes-minima.html 
74 Ibíd., p. 57. 
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Figura 80. Lulo de monte.75 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.18.2 Especies animales del Bosque Andino. 
 
• Mamíferos.76 
 
- Armadillo (Cabassous centralis). Cumplen una función importante al 

remover los suelos en su búsqueda de alimento, que consiste en lombrices y 
otros invertebrados. 

 
Figura 81. Armadillo.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comadreja (Mustela frenata). Es pequeña (18 a 22 cm de longitud corporal, 
sin incluir la cola) y terrestre. Su forma alargada y delgada le permite meterse 
ágilmente por túneles en el suelo y cavidades en troncos caídos, en donde 
caza ratones y hace sus guaridas. 

                                            
75 Ib{id., p. 57. 
76 KATTAN KATTAN, Op. cit., p. 36-42. 
77 Cabassous McMurtrie. [en línea]. Zooclub. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://zooclub.ru/wild/nepol/cabassous.shtml 
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Figura 82. Comadreja.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cusumbo (Nasua nasua). Obtiene su alimento hozando el suelo en busca de 
larvas de escarabajos y de otras presas. 

 
Figura 83. Cusumbo.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Danta o tapir de montaña (Tapirus pinchaque). Es el mamífero más grande 
y amenazado de los bosques andinos del Valle del Cauca y de Colombia en 
general. Los tapires son mamíferos perisodáctilos –emparentados con los 
caballos y los rinocerontes- y sólo existen cuatro especies en el mundo. 

                                            
78 Fauna Maya IV. [en línea]. Mayistas blogspot. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://mayistas.blogspot.com/2009/10/fauna-maya-iv.html 
79 Coatí o cusumbo. [en línea]. Imeditores. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/paramos/fotos.php?id=206 
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Aunque la danta de montaña es más herbívora y sedentaria que el oso de 
anteojos, también tiene densidades bajas. 

 
Figura 84. Danta o tapir de montaña.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Guagua loba (Dinomys branickii). Roedor caviomorfo que alcanza los 12 kg 
de peso, complementan su dieta con tubérculos y rizomas que proveen mejor 
nutrición. 

 
Figura 85. Guagua loba.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
80 Especies amenazadas o en peligro de extinción. [en línea]. Comunidad ambiental. [consultado 
28 de abril de 2013]. Disponible en internet: http://comunidad- 
ambiental.blogspot.com/2011/08/especies-amenazadas-o-en-peligro-de.htm 
81 La Pacarana o guagua con rabo en peligro de extinción en Venezuela. [en línea]. El ambienteron 
wordpress. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en
 internet: http://elambienteron.wordpress.com/2011/04/01/la-pacarana-o-guagua-con-rabo-
en-peligro-de- extincion-en-venezuela/ 
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- Guatín de montaña (Agouti taczanowskii). También conocido como guagua, 
sachacuy, tinajo o lapa paramera, es una especie de roedor histricomorfo de la 
familia Cuniculidae. Vive en los bosques nubosos de los Andes 
septentrionales en los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, a 
más de 2.000 msnm.82 

 
Figura 86. Guatín de montaña.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hurón (Galictis vittata). Es uno de los depredadores más formidables y 
versátiles de los bosques andinos. 

 
Figura 87. Hurón.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82 Cuniculus taczanowskii [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Agouti_taczanowskii 
83 El Añuje : Dasyprocta fuliginosa. [en línea]. Animales Peruanos en peligro de extinción. 
[consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://animalesperuanosenpeligrodeextincion.blogspot.com/2011/02/el-anuje-dasyprocta- 
fuliginosa.html 
84 Galictis vittata. (Grisón - Huroncito) [en línea]. El hogar natural. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.elhogarnatural.com/otros%20animales/mustelidos/Galictisvittata.htm 
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- Jaguar (Panthera onca). Es un carnívoro felino del género Panthera y la 
única de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en 
América. Se encuentra emparentado y se asemeja mucho en apariencia física 
al leopardo (Panthera pardus), pero generalmente es de mayor tamaño, 
cuenta con una constitución más robusta y su comportamiento y hábitat son 
más acordes a los del tigre (Panthera Tigris). Si bien prefiere las selvas 
densas y húmedas, puede acomodarse a una gran variedad de terrenos 
boscosos o abiertos. Está estrechamente asociado a la presencia de agua y 
destaca, junto con el tigre, por ser un felino al que le gusta nadar.85 

 
Figura 88. Jaguar.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mono aullador (Alouatta seniculus). Mezcla mucha fruta y en realidad, las 
hojas predominan en su línea sólo cuando hay escasez de fruta. Aunque 
mucho más activo que el perezoso, el mono aullador es de metabolismo lento 
si se compara con los otros monos neotropicales. Fermentador postgástrico de 
amplia distribución geográfica y ecológica. 

 
  

                                            
85 Panthera onca [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca  
86 Jaguar. (Panthera onca) [en línea]. Animal memozee [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://animal.memozee.com/view.php?tid=3&did=393 
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Figura 89. Mono aullador.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oso de anteojos u oso andino (Tremarctos ornatus). Único representante 
de la familia Ursidae en el Neotrópico y el segundo mamífero más grande de 
América del Sur. Los machos pesan por lo general más de 100 kg, mientras 
que las hembras pueden alcanzar los 80 kg. De pelaje generalmente negro 
azabache, el apelativo “de anteojos” hace referencia a las manchas blancas 
que exhiben alrededor de los ojos. Por su parte, el apelativo “andino” se refiere 
a su distribución geográfica, restringida a los Andes tropicales. Al igual que 
otros osos, el oso andino es omnívoro y oportunista. La base de su dieta, sin 
embargo, es vegetariana, compuesta por frutos y los cogollos tiernos de las 
bromelias y las palmas, entre otros. Sólo ocasionalmente consume presas 
animales como ratones, o huevos cuando se encuentra un nido de ave. 

 
Figura 90. Oso de anteojos u oso andino.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
87 Red Howler Monkey – Spanish. [en línea]. Monkeyland [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.monkeyland.co.za/index.php?comp=article&limit=5&limitstart=1000 
88 Oso de anteojos (Tremarctos ornatus). [en línea]. Oso corponarino [consultado 28 de abril de 
2013]. Disponible en internet: http://osocorponarino.blogspot.com/ 
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- Perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni). Folívoro estricto y 
representa el herbívoro de metabolismo lento por excelencia. Fermentador 
postgástrico de amplia distribución geográfica y ecológica. 

 
Figura 91. Perezoso de dos dedos.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Perro de monte (Potos flavus). Aunque el cusumbo y el perro de monte 
pertenecen al orden Carnívora, sus hábitos alimentarios son muy oportunistas 
y consumen mucha fruta. A diferencia de su pariente Potos flavus, éste no 
posee cola prensil, aunque se desempeña extraordinariamente bien en las 
ramas de los árboles. 

 
Figura 92. Perro de monte.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
89 The world upside down. [en línea]. Wildlife & nature photography. [consultado 28 de abril de 
2013]. Disponible en internet: http://pedrosegura.blogspot.com/ 
90 Martilla, Kinkaju, Potos flavus. [en línea]. Costa Rica objetivo puravida. [consultado 28 de abril de 
2013]. Disponible en internet: http://www.objetivopuravida.org/fotogalerias/listado 
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- Puma (Puma concolor). Es el segundo depredador más grande del 
neotrópico (60 a 100 kg), después del jaguar, y el que tiene la distribución 
geográfica y ecológica más amplia. Las presas de los pumas incluyen 
venados, armadillos y guatines, aunque probablemente también cazan aves 
grandes como los tinamúes. 

 
Figura 93. Puma.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ratón de monte (Thomasomys cinereiventer). Consumen principalmente 
semillas que encuentran en el suelo del bosque. Ocasionalmente comen 
también larvas de insectos. 

 
Figura 94. Ratón de monte.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
91 Galería de fotos de pumas. [en línea]. Fotos wiki. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.fotoswiki.net/galerias/galeria-de-fotos-de-pumas 
92 KATTAN KATTAN, Gustavo, Op. cit., p. 41. 
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- Taira o ulamá (Eira barbara). Es un animal grande similar a la comadreja (60 
cm de longitud corporal), respectivamente arbórea, su dieta es omnívora e 
incluye pájaros, insectos y frutas. 

 
Figura 95. Taira o ulamá.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tigrillo (Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus y Leopardus wiedii). 
Pequeño felino que habita en los bosques andinos y que suele acechar entre 
la abigarrada ramazón, a las aves y lagartos que caza para alimentarse. Tiene 
la capacidad de girar las patas posteriores completamente hacia atrás, de 
manera que puede descender cabeza abajo descolgándose por los troncos de 
los árboles como una ardilla. Las hembras crían solas a sus cachorros y 
pueden tener una camada por año. Por lo general tienen una o dos crías que 
nacen después de un período de gestación de unos 75 días y se desarrollan 
rápidamente. 

 
  

                                            
93 Tayra (Eira barbara) DSC09880-e. [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.flickr.com/photos/nature_student/5350594555/ 



106 
 

Figura 96. Tigrillo.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Venado coliblanco (Odocoileus virginianus). Se distribuye por toda 
América. Su hábitat preferido son los bordes entre los bosques y las sabanas. 
En los andes habita en el ecotono entre el bosque afroandino y el páramo. 

 
Figura 97. Venado coliblanco.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Venado conejo (Pudu mephistophiles). Llamado también venado conejo, 
venado chonta, sachacabra, venadito de los páramos o ciervo enano, es el 
cérvido más pequeño del mundo. Habita en las altas y frías estepas de los 
páramos y punas andinas del centro oeste de Sudamérica. Esta especie es el 
cérvido más pequeño del mundo; mide un máximo de 70 cm de largo y 32 a 

                                            
94 Leopardus wiedii. [en línea]. Ecosistemas de Costa Rica. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://ecosistemasdecostarica.blogspot.com/2011/12/selva-alta-de-meseta- 
ondulada.html 
95 Venado cola blanca 6 puntas (Odocoileus virginianus ). [en línea]. Foto natura. [consultado 28 de 
abril de 2013]. Disponible en internet: http://www.fotonatura.org/galerias/fotos/425521/ 
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35 cm a la grupa, y pesa sólo de 3,3 a 6 kg. Los cuernos son cortos, las orejas 
pequeñas y redondeadas. El color del pelaje es rojopardusco en el tronco, la 
garganta es amarillo parda, la cabeza negruzca; las glándulas preorbitales son 
pequeñas. Es algo menos fornido que el pudú meridional.96 

 
Figura 98. Venado conejo.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Venados corzuelos (Mazama americana y Mazama Rufina). Pequeños 
venados que alcanzan 70 cm de alzada y unos 25 kg, se alimentan de hojas y 
frutos, principalmente al atardecer o al amanecer. 

 
Figura 99. Venado corzuelo.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                            
96 Pudu mephistophiles [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pudu_mephistophiles  
97 Pudus [en línea]. Fotofinder. [consultado 3 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fotofinder.com/search/fulltext/Pudus 
98 Red Brocket Deer (Mazama Americana). [en línea]. All posters. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.allposters.es/-sp/Red-Brocket-Deer-Mazama-Americana-Portrait- 
Cerrado-Ecosystem-Brazil-Posters_i8632517_.htm 
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• Aves99 
 
- Abanico pechinegro (Myioborus miniatus). También denominada candelita 

gargantipizarra, gorginegra, pechinegra o selvática, chipe de montaña, 
abanico pechinegro y pavito gorjigris, es una especie de ave paseriforme de la 
familia Parulidae que vive en las montañas de América, desde México hasta 
Bolivia. La candelita plomiza mide una media de 13,5 cm de largo. Sus partes 
superiores son de color gris oscuro con el píleo castaño rojizo. Su cola tiene 
forma de abanico y es negruzca con los laterales y la base inferior blancos. El 
color de sus partes inferiores varía regionalmente, en la mayor parte de su 
área de distribución son de color amarillo intenso aunque en las regiones del 
norte son rojas. Los machos presentan la garganta negra, extendiéndose el 
negro a los laterales del pecho, la cara y la frente en las variedades 
norteñas.100 

 
Figura 100. Abanico pechinegro.101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Arañero coronado (Basileuterus coronatus). Es una especie de ave de la 
familia Parulidae, que se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Su hábitat natural es el bosque de montaña tropical de los Andes, 
entre los 1.500 y 3.000 m de altitud. Se adapta también a los bosques 
relativamente degradados. Mide en promedio 14 cm de longitud. Se distingue 
por su corona de color anaranjado rojizo que cubre desde la frente hasta la 
nuca y está rodeado de un borde negro, delgado y nítido. Presenta una banda 
ocular negruzca sobre el fondo gris claro de la cara, con la garganta más 

                                            
99 KATTAN KATTAN, Op. cit., p. 42-53. 
100 Myioborus miniatus [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Myioborus_miniatus 
101 Aves exóticas que esconde el Amazonas. [en línea]. Vacaziona viajes. [consultado 28 de abril 
de 2013]. Disponible en internet: http://www.vacazionaviajes.com/blog/aves-exoticas-esconde- 
amazonas/ 
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clara. El dorso es de color oliva. El pecho generalmente es de color amarillo 
pálido.102 

 
Figura 101. Arañero coronado.103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atrapamoscas (Tyrannidae). Se encuentran en una gran variedad de 
medios, sobre todo en selvas, bosques y herbazales. Son en general 
insectívoros, aunque algunos se alimentan de frutos. Los tiránidos son pájaros 
de tamaño entre mediano y minúsculo (de 6,5 a 28 cm). Su plumaje es 
generalmente una combinación variada de negro, pardo, blanco, amarillo y 
verde. Muchos tienen una cresta eréctil. La familia presenta una gran 
diversidad en las proporciones corporales, la forma y la estructura del pico, y 
la longitud de las patas.104 

 
Figura 102. Atrapamoscas.105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
102 Basileuterus coronatus [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Basileuterus_coronatus 
103 Arañero Corona Rojizo. (Myioborus brunniceps). [en línea]. Pájaros del mundo. [consultado 28 
de abril de 2013]. Disponible en internet: http://pajarosdelmundo.mex.tl/gallery.html#!prettyPhoto 
104 Tyrannidae [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae 
105 Oasis Citadinos. (Myioborus brunniceps). [en línea]. Juan Carlos Trujillo blogspot. [consultado 
28 de abril de 2013]. Disponible en internet: http://juancarlostrujillo.blogspot.com/2013/04/oasis- 
citadinos.html 
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- Atrapamoscas variegado (Pogonotriccus poecilotis). Como la mayoría de 
los miembros de su extensa familia (Tyrannidae), exclusivamente neotropical, 
se alimenta atrapando insectos al vuelo. 

 
Figura 103. Atrapamoscas variegado.106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Barranquero (Momotus momota). Es un ave única de los bosques húmedos 
netropicales. El nombre de barranquero se debe a su costumbre de anidar en 
túneles que excava en los barrancos de tierra desnuda. Cuando está posado 
mueve la cola de lado a lado como el péndulo de un antiguo reloj. Suele cazar 
pequeños vertebrados en el suelo del bosque. 

 
Figura 104. Barranquero.107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
106 Variegated Bristle Tyrant. (Myioborus brunniceps). [en línea]. Bird forum. [consultado 28 de abril 
de 2013]. Disponible en internet: http://www.birdforum.net/opus/Variegated_Bristle_Tyrant 
107 5430052956. (Myioborus brunniceps). [en línea]. Flicker. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos/cimarronmayor/5430052956/ 
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- Carpintero de los robles (Melanerpes formicivorus). Estas aves, que viven 
por lo general asociados a los robledales y se alimentan de las bellotas, tienen 
el hábito de perforar huecos en el tronco de los robles. La perforación 
atraviesa la corteza y rompe el floema, o sistemas de vasos conductores por 
donde circula la savia. Los carpinteros entonces lamen la savia que va 
brotando por la herida, la cual es también aprovechada por el colibrí. 

 
Figura 105. Carpintero de los robles.108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colibrí chupasavia (Boissonneaua flavescens). Establece territorios y se 
alimenta en los chupaderos de savia de los carpinteros de los robles. 

 
Figura 106. Colibrí chupasavia.109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
108 Melanerpes formicivorus. (Myioborus brunniceps). [en línea]. Aves de Costa Rica. [consultado 
28 de abril de 2013]. Disponible en internet: http://avesdecostarica.com/Melanerpes- 
formicivorus.html 
109 5416953876. [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.flickr.com/photos/31755594@N04/5416953876 
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- Colibrí pechipunteado (Adelomyia melanogenys). Una de las especies más 
comunes en los bosques y rastrojos de los andes, liba néctar en las coloridas 
flores de fucsia. 

 
Figura 107. Colibrí pechipunteado.110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colibrí (Trochilidae). Estas diminutas aves de vuelo acrobático y hábitos 
hiperactivos se alimentan principalmente de néctar de las flores, que además 
de carbohidratos simples, contiene aminoácidos y otros nutrientes en una 
solución acuosa. El néctar es un alimento altamente energético y de fácil 
asimilación intestinal, pero se encuentra disperso y en cantidades 
relativamente pequeñas. Además, con frecuencia es difícil de alcanzar, porque 
las cámaras de néctar se encuentran en lo profundo de la corola, y muchas 
veces las flores están alejadas de perchas desde las cuales el ave pueda 
llegar a ellas. El pequeño tamaño y la capacidad de maniobra de los colibríes 
les permite aprovechar este recurso, pero les impone limitaciones. 

  

                                            
110 Speckled Hummingbird (Adelomyia melanogenys). [en línea]. Commons wikipedia. [consultado 
28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speckled_Hummingbird_(Adelomyia_melanogenys)_6.jpg 



113 
 

Figura 108. Colibrí.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compás (Semnornis ramphastinus). Ave endémica de la cordillera 
Occidental de los Andes, suele formar grupos familiares compuestos por una 
pareja y sus crías. Anida, como los tucanes y los loros, en cavidades en los 
troncos de los árboles que mueren en pie. Con frecuencia son capturados por 
los traficantes ilegales de fauna silvestre y puestos en venta como mascotas. 

 
Figura 109. Compás.112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Corretroncos perlado (Margarornis squamiger). Obtiene su alimento, 
principalmente insectos, recorriendo las ramas de los árboles y escarbando 

                                            
111 Colibrí Collajero. [en línea]. Universidad Icesi. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki- 
index.php?page=Colibr%C3%AD+Collajero 
112 Toucan Barbet (Semnornis ramphastinus). [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos/rjm284/5279563701/in/faves-apiatierradeaves/ 
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con el pico entre los matojos de musgos y otras epifitas. Con frecuencia hace 
parte de las bulliciosas bandadas mixtas que recorren los bosques. 

 
Figura 110. Corretroncos perlado.113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gallito de roca (Rupícola peruviana). Anidan en los escarpes rocosos 
cubiertos de vegetación al pie de las cascadas y ríos torrentosos. Los machos, 
adornados con una cresta semicircular, se reúnen en sitios tradicionales en el 
bosque (llamados “leks”), a realizar sus despliegues para competir por las 
hembras. La hembra construye el nido y cría la nidada sola. 

 
 

Son aves bulliciosas y gregarias que se alimentan de frutos en las copas de 
los arbustos de los bosques andinos. Algunas especies han sido perseguidas 
por los cazadores. 

 
Figura 111. Gallito de roca.114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
113 Fulvous-dotted (Star-chested) Treerunner. [en línea]. Antpitta. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.antpitta.com/images/photos/furnariids/gallery_furnariids3.htm 
114 Gallito de las Rocas. [en línea]. Listas beta. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://listas.20minutos.es/lista/aves-nacionales-de-latinoamerica-331563/ 
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- Guacharaca variable (Ortalis motmot). Es una especie de ave galliforme de 
la familia Cracidae nativa del norte de Sudamérica; se halla en el norte de 
Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Venezuela, y el extremo este de 
Colombia. Es una pequeña ave que alcanza hasta 45 a 53 cm de longitud, 380 
a 620 g de peso y vive mayormente en árboles. El plumaje es castaño rojizo 
en el dorso; gris pálido en la cabeza; más obscuro en el pecho y con punteado 
blanco que alcanza el cuello.115 

 
Figura 112. Guacharaca variable.116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lora andina (Amazona mercenaria). De 33-38 cm. Única amazona en zonas 
montañosas. Coloración general verde, con las plumas del pecho con borde 
negro, se distingue por tener el extremo del ala amarillo con manchas naranja, 
y las plumas extremas de la cola tricolor con la base azul, parte media roja y 
punta amarilla. 

 
  

                                            
115 Ortalis motmot [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ortalis_motmot 
116 Ortalis motmot. [en línea]. Gepog. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.gepog.org/Photos-et-chants-doiseaux/Photos-doiseaux/Cracid%C3%A9s 
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Figura 113. Lora andina.117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Loros (Ognorhynchus icterotis, Leptosittaca branickii, Hapalopsittaca 
amazónica). Es una especie de ave psitaciforme de la familia de los loros 
(Psittacidae). Es endémica de los Andes de Colombia, entre los 1.200 y 3.500 
m de altitud. Mide en promedio 42 cm de longitud. Frente, oídos, zona 
alrededor de los ojos, color amarillo intenso. Corona, nuca, dorso y cara 
superior de las alas y cola, color verde. El pecho y el vientre color amarillo.118 

 
Figura 114. Loros.119 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
117 Amazona mercenaria mercenaria. [en línea]. Loro adictos. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.loroadictos.com/foros/amazonas/14000-amazona-mercenaria- 
mercenaria.html 
118 Ognorhynchus icterotis [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ognorhynchus_icterotis 
119 Loro orejiamarillo. [en línea]. Animales en vía de extincion. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://animale-extincion.blogspot.com/2012/10/loro-orejiamarillo-esta- 
especie-se.html 
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- Pava caucana. Es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae que 
se encuentra en los bosques nubosos de los departamentos colombianos de 
Cauca, Valle y Quindío, entre los 700 y 1.800 m.s.n.m. No se conocen 
subespecies. Su longitud promedio es de 76 cm. Las plumas de la cabeza, el 
cuello y la parte alta del dorso y pecho son entre gris y pardo bordeadas de 
gris claro o blanco, más jaspeadas en el pecho; en el resto de la espalda de 
color castaño. Presenta borde periocular gris pizarra azulado, pico negruzco, 
garganta y patas rojas.120 

 
Figura 115. Pava caucana.121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pava maraquera (Chamaepetes goudotii). También conocida como pava 
chillona, pischa, pava cabeza blanca o pava de tierra fría es una especie de 
ave galliforme de la familia Cracidae que se encuentra en los bosques 
húmedos y bordes de los bosques en las laderas de los Andes, desde 
Colombia hasta el norte de Bolivia. Mide 64 cm de longitud, en promedio. El 
plumaje del dorso es pardo oliváceo oscuro, en la cabeza y cuello con borde 
gris. El pico es negro; el iris rojo; la cara desnuda y la base de la mandíbula 
son azules; las patas son color salmón.122 

 
                                            
120 Penelope perspicax [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Penelope_perspicax  
121 Cauca Guan Penelope perspicax. [en línea]. Worl bird info. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://worldbirdinfo.net/BirdPhotos/Forms/DispForm.aspx?ID=1882&RootFolder=%2FBirdPhotos%2 
F021%20Megapodidae%20and%20Cracidae 
122 Chamaepetes goudotii [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Chamaepetes_goudotii  



118 
 

 
Figura 116. Pava maraquera.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Perico chocolero (Aratinga wagleri). Es una especie de ave sudamericana 
del género Aratinga, de la familia de los loros (Psittacidae), que se distribuye 
por Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. La Aratinga Wagleri, conocida 
como Cotorra de Wagler o frentiroja, llamada "ningelúa" por los Arsarios de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (donde habita), posee un plumaje verde y la 
frente roja, un pico blanco "sucio" y un anillo periocular morrón-violeta.124 

 
Figura 117. Perico chocolero.125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
123 Pava maraquera Chamaepetes goudotii. [en línea]. Grupo Batará. [consultado 28 de abril de 
2013]. Disponible en internet: http://grupobatara.wordpress.com/2012/10/17/fotos-e-imagenes-de- 
aves/pava-maraquera-chamaepetes-goudotii/ 
124 Aratinga wagleri [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Aratinga_wagleri  
125 Perico cabeza roja, Aratinga Wagleri. [en línea]. Costa de Venezuela. [consultado 28 de abril de 
2013]. Disponible en internet: http://www.costadevenezuela.org/?p=2135 
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- Periquito barrados (Bolborhynchus lineola). Es una especie de ave de la 
familia de los loros (Psittacidae) originaria del sur de México, Panamá, el 
noroeste de Colombia, Venezuela y los Andes del Perú. Su hábitat comprende 
bosques y montañas a más de 2000 msnm. Miden 17 cm de largo y pesan 
entre 47 y 55 g; son de color verde intenso, presentando manchas negras al 
final de sus plumas, que les dan aspecto de estar rayadas o listadas. En esta 
especie, pese a lo que algunos creen, no existe dimorfismo sexual, excepto en 
alguna mutación de color, la cual sólo la pueden presentar las hembras.126 

 
Figura 118. Perico barrados.127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pirangas (Piranga rubra). Migran a los bosques andinos para escapar del 
crudo invierno de Norteamérica y permanecen en sus matorrales y bordes, 
desde octubre hasta abril. Consumen principalmente insectos, que atrapan al 
vuelo. Ocasionalmente, frecuentan los árboles en fructificación. 

 
Figura 119. Pirangas.128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
126 Bolborhynchus lineola [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bolborhynchus_lineola  
127 Barred-Parakeet - Bolborhynchus lineola. [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos/28636271@N03/3956645992/ 
128 Piranga rubra por Jean-Luc Barón. [en línea]. Livanos. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.livanos.es/aves-del-mundo/ 
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- Primavera (Anisognathus flavinucha). La familia de los tráupidos está 
compuesta pos aves muy coloridas que se alimentan principalmente de frutos. 
Suelen hacer parte de las ruidosas bandadas mixtas formadas hasta por 20 o 
más especies que recorren el bosque en busca de alimento. La primavera, 
común en los bosques andinos del departamento del Valle del Cauca, cumple 
una importante función ecológica, al consumir y diseminar, a través de sus 
heces, las semillas de muchos árboles del bosque. 

 
Figura 120. Primavera.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quetzales (Pharomechrus antisianus y Pharomechrus auriceps). Son un 
género de aves de la familia de los trogones (Trogonidae). Tienen una dieta 
variada, incluyendo muchos frutos (sobre todo de los árboles lauráceas) y 
también insectos y ranas. Su hábitat es la selva montañosa, en espacios 
húmedos. Generalmente ponen dos huevos (color azul pálido) por nidada en 
un agujero de un árbol.130 

  

                                            
129 Thraupidae – Tanagers and Allies. [en línea]. Lee's Birdwatching Adventures Plus. [consultado 
28 de abril de 2013]. Disponible en internet: http://leesbird.com/birds-world/fm/thraupidae/ 
130 Pharomachrus [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pharomachrus  
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Figura 121. Quetzales.131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- Saltarín rayado (Machaeropterus regulus). Habita en el sotobosque, donde 
los machos se reúnen en sitios tradicionales (leks), a realizar sus despliegues 
para atraer a las hembras, las cuales anidan sin ninguna ayuda del macho. 
Muchas especies tienen unas plumas modificadas en las alas con las que 
hacen un ruido de matraca. 

 
Figura 122. Saltarín rayado.132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
131 Pharomachrus mocinno costaricensis (Cabanis, 1869). [en línea]. Foto natura. [consultado 28 de 
abril de 2013]. Disponible en internet: http://www.fotonatura.org/galerias/fotos/83295/ 
132 Pharomachrus mocinno costaricensis (Cabanis, 1869). [en línea]. The internet bird collection. 
[consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: http://ibc.lynxeds.com/photo/eastern- 
striped-manakin-machaeropterus-regulus/male-branch 
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- Tangara coronada (Tangara xanthocephala). Es una especie de ave de la 
familia Thraupidae, que se encuentra en los bosques de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, y Venezuela, entre los 1.200 y 2.400 m de altitud. En promedio 
mide 13,2 cm de longitud y pesa 19 g. La corona, parte de la nuca y los lados 
de la cabeza de color amarillo dorado brillante. La frente, la garganta y la zona 
que circunda los ojos son negras a manera de una máscara. La mayoría del 
resto del cuerpo es de color azul grisáceo opalescente (gris en los ejemplares 
juveniles), con franjas negras e las alas, puntas verdes azuladas en la cola y 
con el centro y parte inferior del vientre color canela.133 

 
Figura 123. Tangara coronada.134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tucancito rabirrojo (Aulacorhynchus haematopygus). Se alimenta de 
frutos y anida en cavidades en los troncos de árboles muertos. El enorme pico 
de los tucanes está compuesto por un tejido esponjoso que lo hace muy 
liviano, a pesar de su tamaño desproporcionado. 

 
Figura 124. Tucancito rabirojo.135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
133 Tangara xanthocephala [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Tangara_xanthocephala  
134 Saffron crowned tanager. [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.flickr.com/photos/joelnrosenthal/2844252770/in/faves-29984385@N02/ 
135 Crimson-rumped Toucanet (Aulacorhynchus haematopygus). [en línea]. Flickr. [consultado 28 
de abril de 2013]. Disponible en internet: http://www.flickr.com/photos/mateo_gable/3558924207/ 
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- Tucán celeste o terlaque pechiazul (Andigena nigrirostris). Es un ave de la 
familia Ramphastidae que habita en los bosques húmedos de las montañas de 
los Andes, en Ecuador, Colombia y Venezuela, entre los 1.600 y 3.200 msnm. 
Mide en promedio 51 cm de longitud y su pico tiene entre 10 y 11 cm de largo. 
El plumaje es negro en la parte superior, la garganta y el babero abultado son 
blancos, el pecho azul claro le da el nombre, la base inferior de la cola es roja, 
la superior amarilla y la punta de la cola es castaña. El pico es castaño 
obscuro a negruzco y la piel alrededor de los ojos, amarilla, verdosa o 
azulada.136 

 
Figura 125. Tucán celeste o terlaque pechiazul.137 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
• Anfibios y reptiles.138 
 
- Cabeza de candado o colgadora (Bothriechis schlegelii). El nombre 

cabeza de candado se refiere a la forma de la cabeza, que es muy ancha y 
triangular, mientras que el nombre colgadora refleja sus hábitos arbóreos, al 
menos en los individuos jóvenes. Es la única vipérida que se encuentra en los 
bosques de montaña. Su veneno es tóxico y puede ser peligroso para el 
hombre. Las escamas de la cabeza son pequeñas y rugosas, a diferencia de 
las colúbridas y elápidas, que poseen escamas grandes y lisas. 

 
  

                                            
136 Andigena nigrirostris [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Andigena_nigrirostris  
137 Black-billed Mountain-Toucan. [en línea]. Antpitta. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.antpitta.com/images/photos/toucans/gallery_toucans.htm 
138 KATTAN KATTAN, Op. cit., p. 53-61. 
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Figura 126. Cabeza de candado o colgadora.139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coral “rabo de ají” (Micrurus mipartitus). Así llamada porque tiene la punta 
de la cola, al igual que una banda transversal en la cabeza, de color rojo vivo. 
La coloración del cuerpo consiste en anillos negros intercalados con anillos 
que pueden ser blancos, rojos, o amarillos. El rabo de ají puede alcanzar unos 
80 cm de largo en individuos muy viejos y es totalmente terrestre. 

 
Figura 127. Coral “rabo de aji”.140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Falsa coral montañera (Lampropeltis triangulum). Tiene anchas bandas 
rojas bordeadas por dupletas de anillos negros separadas por una estrecha 
banda blanca. En esta especie, que puede llegar al metro de largo, los anillos 
son completos en el vientre, pero en animales muy viejos la coloración tiende 

                                            
139 Bothriechis schlegelli [en línea]. Blueanimalbio. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.blueanimalbio.com/reptile/she/kui/kui2.htm 
140 Redtail Coral Snake [en línea]. Masterfile. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.masterfile.com/stock-photography/image/848-02848503/Redtail-Coral-Snake- 
(Micrurus-mipartitus)-venomous-defensive-tail-wriggling-display-rainforest-Costa-Rica 
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a volverse negra con visos rojos. La falsa coral montañera vive en el suelo del 
bosque entre la hojarasca o debajo de troncos caídos y cuando está grande se 
alimenta de ratones. Es común asoleándose en los bordes del bosque. 

 
Figura 128. Falsa coral montañera.141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fueteadora o lomo de machete (Chironius montícola). Es de color verde y 
puede alcanzar 1.5 m de largo o más. El primer nombre se debe a que puede 
pegar fuertes latigazos con su larga cola cuando es capturada, mientras que el 
segundo se origina en la forma triangular del cuerpo, que forma una arista a 
todo lo largo del dorso. Esta serpiente se alimenta de insectos, ranas y 
lagartijas. 

 
Figura 129. Fueteadora o lomo de machete.142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Guardacaminos de vientre rojo (Liophis cobella). Como su nombre lo 
indica, es común al borde de los caminos rodeados de bosque y tiene el 

                                            
141 Falsa coral de sinaola. [en línea]. BIchitodo. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.bichitodo.es/serpientes.html 
142 Chironius monticola [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.flickr.com/photos/38074970@N04/5376692484/ 
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vientre rojo a rojo amarillento. Por encima es negra con anillos blancos 
incompletos. 

 
Figura 130. Guardacaminos de vientre rojo.143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lagartija (Anolis ventrimaculatus y Anolis antonii). Estas lagartijas son por 
lo general de cuerpo delgado y cola y dedos largos. Estas son adaptaciones a 
los hábitos arbóreos de muchas especies, que les permiten moverse 
hábilmente entre las ramas y trepar por los troncos. Los Anolis son 
territoriales. Estas lagartijas, por lo general de color verde o café, se distinguen 
por tener un pliegue de piel en la garganta, llamado abanico gular, el cual es 
de vivos colores rojos y naranjas y puede ser extendido a voluntad. Los 
machos establecen territorios en la vegetación herbácea y arbustiva de los 
bordes del bosque. Estas lagartijas ponen sus huevos entre la hojarasca 
húmeda y no proveen ningún tipo de cuidado a sus crías. 

 
Figura 131. Lagartija Anolis ventrimaculatus.144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
143 Leimadophis epinephelus [en línea]. The fact and info. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.thefactandinfo.com/2012/11/the-only-natural-predator-of -worlds- 
one.html 
144 Speckled Anole [en línea]. Tropical Herping. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.tropicalherping.com/articles/reports/chical/gallery/RP722-02-01.html 
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- Lagartija (Prionadactylus vertebralis). Perteneciente a la familia Teiidae. 
Estas lagartijas, que pueden alcanzar unos 15 cm incluyendo la cola, son de 
color chocolate, con una banda de color grisáceo a los largo del dorso. El 
cuerpo y el cuello son gruesos y las patas cortas; resultan comunes entre la 
hojarasca y en los potreros alrededor de los bosques. 

 
Figura 132. Lagartija Prionadactylus vertebralis.145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rana (Centrolene geckoideum). Es el gigante de la familia, y puede llegar a 
medir unos 8 cm, dispone de una complexión corpulenta, con brazos 
musculosos y manos muy anchas para cubrir los huevos. Esta rana sólo se 
puede reproducir donde hay pequeñas caídas de agua en riachuelos rocosos, 
dado que ponen los huevos pegados a las rocas detrás de las cascadas. 

 
Figura 133. Rana Centronele geckoideum.146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rana (Dendrobates bombetes). Pertenece a la familia de las ranas 
venenosas del trópico americano. Esta especie es endémica de los bosques 
andinos de las codilleras Central y Occidental en la cuenca del río Cauca. 

                                            
145 Bothriechis schlegelli [en línea]. Flickr. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.flickr.com/photos/faunacolombianacom/3492108689/ 
146 Centrolene geckoideum [en línea]. I Naturalist. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.inaturalist.org/taxa/21320-Centrolene-geckoideum 
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Figura 134. Rana Dendrobates bombetes.147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rana (Eleutherodactylus). Ponen huevos terrestres en el suelo del bosque y 
tienen un curioso desarrollo directo, sin pasar por la etapa de renacuajo. Es 
exclusivamente neotropical y contiene más de 350 especies, lo cual lo hace el 
género más diverso de los vertebrados. Son particularmente diversos y 
abundantes en las laderas andinas, donde son frecuentes los casos de 
endemismo. Este género se diversificó en los Andes y posteriormente invadió 
las tierras bajas de Centro y Sur América y el Caribe. 

 
Figura 135. Rana Eleutherodactylus.148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ranas venenosas (Familia Dendrobatidae). Está representado en los 
bosques andinos principalmente por el género Colostethus. Estas ranitas no 
son tan venenosas como sus primas de tierras bajas de los géneros 
Dendrobates y Phyllobates, ni tampoco están adornadas por los llamativos 
colores que estas exhiben. Las Colostethus son por lo general de colores 

                                            
147 Poisonous Dart Frog [en línea]. Gracestories. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://gracestories.wordpress.com/tag/kentucky/ 
148 El Coquí de Borinquén [en línea]. Aquí está Puerto Rico. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://aquiestapr.com/directorio/puerto-rico/leyendas-puertorriquenas/el- 
coqui-de-borinquen/ 
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apagados, predominantemente cafés, aunque algunas especies ostentas 
manchas amarillas o rojas en las ingles. 

 
Figura 136. Ranas venenosas.149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ranitas de cristal (Familia Centrolenidae). Ponen sus huevos en las hojas 
que cuelgan sobre las quebradas. En algunas especies, los machos cubren 
las posturas para protegerlas de los depredadores y para mantenerlas 
húmedas. Cuando nacen los renacuajos, simplemente resbalan y caen al 
agua. 

 
Figura 137. Ranitas de cristal.150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
149 Ranitomeya duellmani [en línea]. Jangala Magazine. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.jangala- 
magazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=34 
150 Glass Frog Care and Information [en línea]. Reptile Channel. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.reptilechannel.com/frogs-amphibians/wild-amphibians/glass-frog- 
basics.aspx 
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- Salamandra (Bolitoglossa walkeri). Son pequeños anfibios que viven entre 
los manojos de epifitas, principalmente cerca de las pocetas que se forman en 
las bromelias. Es endémica de la cordillera Occidental de los Andes. 

 
Figura 138. Salamandra.151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sapitos arlequines (Género Atelopus). Los adultos de estos sapos, que por 
lo general no pasan de los 3 o 4 cm, son terrestres, pero de reproducción 
acuática. En la época reproductiva los adultos se congregan en estanques o 
riachuelos, según la especie. Las hembras ponen sartas de huevos en forma 
de rosario, que van pegados a las rocas de las quebradas para que no se los 
lleve la corriente. 

 
Figura 139. Sapitos arlequines.152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sapos (Genero Bufo). Los machos se congregan alrededor de estanques y 

lagunas. Apenas tiene una oportunidad, el macho monta sobre el dorso de la 

                                            
151 Bolitoglossa walkeri [en línea]. Wikispecies. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://species.wikimedia.org/wiki/Bolitoglossa_walkeri 
152 Sapito Arlequín [en línea]. Minambiente. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?catID=845&conID=3148&pagI 
D=2938 
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hembra en un “abrazo nupcial” llamado amplexus y juntos entran al agua. Ya 
en el agua, la hembra empieza a poner huevos y el macho expulsa semen y 
fertiliza los huevos. El desarrollo embrionario ocurre en el agua y las larvas o 
renacuajos son acuáticas hasta la metamorfosis, cuando se convierten en 
adultos maduros e inician su vida terrestre. 

 
Figura 140. Sapos genero Bufo.153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sibon nebulata. Suele pasar desapercibida en el suelo de los bosques 
andinos, donde caza pequeños vertebrados e insectos para alimentarse. Es 
una serpiente inofensiva para el hombre. 

 
Figura 141. Sibon nebulata.154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
153 Retrato de sapo corredor [en línea]. Macroinstantes. [consultado 28 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://macroinstantes.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 
154 Cloudy Snail Sucker [en línea]. H.E.R.P. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.naherp.com/viewrecord.php?r_id=31232 
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• Insectos. 
 
- Escarabajos Cerambicidos. Tienen gran importancia en el reciclaje de 

nutrientes del bosque. 
 

Figura 142. Escarabajo cerambicido.155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hormiga guerrera (Subfamilia Ecitoninae). Estas hormigas no son tan 
abundantes ni forman aglomeraciones tan numerosas como las de las tierras 
bajas, pero hay dos o tres especies que pueden llegar hasta 2.000 m de 
elevación o más (por ejemplo, Labidus praedator). Las hormigas guerreras son 
nómadas y no permanecen en un lugar por mucho tiempo. Para buscar su 
alimento, todos los miembros de un nido avanzan en un amplio frente, 
capturando cuanto insecto y pequeño animal encuentren a su paso. 

 
Figura 143. Hormiga guerrera Ecitoninae.156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
155 Phymatodes testeaceus [en línea]. Sabandijas. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://sabandijape.blogspot.com/2011/07/nueva-cita-para-phymatodes-testeaceus.html 
156 Hormigas de cerca [en línea]. Muy Interesante. [consultado 28 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/las-hormigas-tambien-hablan-5118 
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4.1.18.3 Problemas ambientales. Según la CVC (Corporación Autónoma 
Regional del Valle), en el territorio del Valle del Cauca existen 13 situaciones 
ambientales que afectan los entornos naturales, y en algunos casos, los urbanos. 
Estos problemas ecológicos modifican los ecosistemas, causando graves daños 
que influyen no solamente en la constitución del paisaje, sino que también 
alterando los comportamientos y hábitos de las especies animales y vegetales que 
habitan en dichos lugares. 
 
 
Los siguientes, son las situaciones presentadas en el Plan de Acción ajustado157: 
 
 
- Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos. En la 
actualidad, los 42 municipios que componen el Valle del Cauca cuentan con sitios 
adecuados para el manejo de residuos del tipo sólido. Sin embargo, solo 6 de ellos 
(1% de las toneladas totales anuales) hacen un manejo integral de los mismos en 
plantas especializadas para dicho fin, el resto disponen de sus residuos en 
rellenos sanitarios (principalmente en el Relleno Sanitario del municipio de Yotoco) 
y en celdas transitorias. 
 
 
Sumado a esto, los residuos sólidos están compuestos por diversos tipos, como 
los son los del sector industrial, el cual componen un 92% de la masa total de 
desechos. Entre estos se encuentran las materias primas, sus envases y 
embalajes, y los combustibles utilizados. Sin embargo solo el 15% se maneja de 
manera adecuada. 
 
 
En el sector de la salud, se generan los residuos hospitalarios, de los cuales el 
99% se manejan de forma adecuada. En ellos se encuentran los desechos de tipo 
residencial y de tipo comercial, y encierran todo tipo de tratamiento, diagnóstico o 
inmunización de humanos y animales. Esto lo hace el sector más organizado para 
la trata de los mismos. Para finalizar, en el sector agrícola se producen 
desperdicios compuestos por plaguicidas en su mayoría, de los cuales todos 
poseen un manejo inadecuado. 
 
 
- Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y 
domésticas. Uno de los principales ríos de Colombia, el Río Cauca, atraviesa de 
norte a sur todo el departamento del Valle del Cauca. Como principal fuente 
hídrica, 33 de los 42 municipios que componen el Valle están en las laderas de la 

                                            
157 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC. Plan de Acción Ajustado 2007 - 
2011. Editado y publicado por: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC., 2009. 
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vertiente del río, pero solo 10 de ellas cuentan con sistemas de tratamientos de 
aguas residuales. 
 
 
Las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales provienen de 
los “asentamientos humanos (36%), de las actividades agropecuarias e 
industriales (9%), aportes de sedimentos a causa de la deforestación y erosión de 
los suelos (19%) y por explotación y beneficio minero,”158 entre otros (36%). Para 
la medición de dicha contaminación se toma la medida DBO5 (Demanda biológica 
de oxígeno disuelto consumido en cinco días por las bacterias que realizan la 
degradación biológica de la materia orgánica159). 
 
 
A pesar de ello, los ríos aledaños a la vertiente del Río Cauca son aptos para el 
abastecimiento humano y está en óptimas condiciones para las actividades 
agropecuarias. Sin embargo, conforme el río se acerca a las áreas urbanas su 
calidad se deteriora, debido a las descargas de aguas domesticas presentes en 
dichos asentamientos. 
 
 
Otro recurso hídrico importante son las aguas subterráneas. Estas se encuentran 
en el subsuelo alejadas de la superficie y son una fuente de abastecimiento 
importante para más del 70% de los habitantes. Esta agua por lo general es 
potable y apta para su consumo, sin embargo, una inadecuada disposición de 
residuos sólidos y desechos agrícolas como venenos y/o químicos hacen que se 
pueda ver contaminada debido a la filtración de desperdicios a través de las 
grietas de la tierra. 
 
 
- Contaminación atmosférica. Según la resolución 601 del 2006, se establece 
un límite para la emisión de gases monóxido de carbono y ozono, el cual no debe 
superar los 15 µg/m3 (15 microgramos por metro cubico). A pesar de esta 
normatividad, en el sector de Acopi – Yumbo durante el primer trimestre el 2009, 
se registró un aumento considerable en esos niveles, doblándolos en valor con 
hasta 33.71 µg/m3. 
 
 
Pese a esto, los niveles de dióxido de azufre (SO²) y dióxido de nitrógeno (NO²) en 
el Valle del Cauca son relativamente bajos de acuerdo a los estándares permitidos 

                                            
158 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC. Plan de Acción Trienal 2007 - 2009. 
Editado y publicado por: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC., 2007. p. 25. 
159 DBO5 [en línea]. Definición.org [consultado 19 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.definicion.org/dbo-5 
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y solo se presentan fluctuaciones en las temporadas de quema de caña, lo cual se 
hace con el fin de acondicionar la cosecha de la misma. 
 
 
Pero la atmósfera no solo se contamina con polución, el sonido que viaja a través 
de la misma también produce contaminación, si no está en niveles soportables y 
permitidos, puede ocasionar graves daños en las personas que lo experimentan, 
tales como “la interferencia de la comunicación, perturbación del sueño, estrés, 
irritabilidad, disminución de rendimiento y de la concentración, agresividad, 
cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago, alteración de la presión 
arterial, alteración de ritmo cardíaco, depresión del sistema inmunológico, 
alteración de los niveles de segregación endocrina, vasoconstricción, problemas 
mentales o estados depresivos, entre otros.”160 A pesar de ser un elemento 
desestabilizador, en los municipios de Jamundí y Roldanillo se supera este nivel 
durante el día, y en el resto de municipios lo hacen en la noche en zonas 
residenciales. 
 
 
- Alteración y pérdida de la biodiversidad. En el Valle del Cauca hay una gran 
diversidad de plantas y animales propios de la región, todos ellos distribuidos en 
siete ecosistemas con características propias, diferenciados por el cambio 
altitudinal y por las condiciones microclimáticas. Sin embargo, dos de ellos han 
sido seriamente alterados, el Subandino (93.9%) y el Seco Tropical (93.9%), 
debido a la deforestación, ya que estos bosques son aptos para la agricultura y 
son de fácil accesibilidad. 
 
 
A partir de investigaciones realizadas por la CVC, se desarrolló un diagrama de 
barras que muestra con claridad el impacto de la deforestación en estos dos 
bosques:161 
 
  

                                            
160 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC. Plan de Acción Trienal 2007 - 2009. 
Editado y publicado por: Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC., 2007. p. 49. 
161 Ibíd., p. 29. 
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Figura 144. Tipos de ecosistemas: Distribución porcentual original y actual 
para el Valle del Cauca. 

 
En estos ecosistemas, se encuentra cerca del 50% de especies de aves y 
mamíferos del total en todo el país. Esto se debe a la gran diversidad de pisos 
térmicos, originados por las cordilleras que atraviesan el Valle, y a la costa 
Pacífica. De todas ellas, el 18% presentan un alto grado de amenaza, causado por 
la extinción de territorio, cacería e introducción de especies extranjeras 
desestabilizadoras de la cadena alimenticia. Solo en el Bosque Andino, hay 72 
especies de flora y fauna con un alto grado de amenaza. 
 
 
- Disminución y pérdida del recurso bosque. El Valle del Cauca, al ser 
poseedor de una amplia cantidad de ecosistemas (cada uno constituido por 
particulares especies de vegetales), presenta un gran daño en los mismos debido 
a la deforestación, calculado en 376.829 hectáreas perdidas, deteriorando así gran 
parte de su zona forestal. Estos daños son causados principalmente por la tala 
desmesurada por parte de la industria maderera, que abastece cerca del 45% del 
consumo nacional, y a la adecuación de terrenos con fines agricultores, en 
especial por cultivos de caña de azúcar y ganadería extensiva. 
 
 
Esto genera graves detrimentos en las zonas boscosas, principalmente la tala raza 
de los árboles altera la capacidad de regeneración de los mismos, y modifica las 
condiciones del suelo en donde se encuentran. 
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Asimismo, los cultivos ilícitos generan deterioros igual o más grandes, ya que para 
los mismos es necesario el uso de químicos tóxicos, producidos por la acetona, 
soda cáustica y ácidos, los cuales son arrojados a cuencas hídricas y alterando 
así otros ecosistemas. 
 
 
- Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. En el departamento se 
presenta una gran desorganización en cuanto al uso de los suelos, por el motivo 
de que muchos de ellos se utilizan para actividades que no son apropiadas para el 
terreno (uso actual versus uso potencial). Tales como la ganadería, para la cual 
esta designada un 1.2% de las tierras, sin embargo, más del 25.9% está siendo 
utilizada para ese fin, incluso en las laderas del Río Cauca. 
 
 
Por otra parte, las zonas designadas para la creación de cultivos con fines 
agrícolas están siendo desaprovechadas, debido a que solo se está usando un 
1.0% de las mismas, las cuales tienen un potencial del 5.5%. Estas tierras 
malogradas se usan actualmente para pastos naturales y para ganadería. 
 
 
A causa de esto, el suelo se va deteriorando, produciendo así la erosión presente 
en el 44% del territorio, haciendo que el terreno se vaya deteriorando y en algunos 
casos quede completamente infértil. Sin embargo, gran parte de este territorio 
puede presentar mejorías, siempre y cuando se le dé un uso adecuado, sobre 
todo en las laderas del Río Cauca donde se presenta con más intensidad. 
 
 
- Conflicto en el uso del agua. El abastecimiento del agua en el departamento 
depende del flujo constante de la misma en caudales superficiales y subterráneos, 
y se mide por medio de la oferta (determinada por la precipitación, el flujo 
constante de los ríos y las reservas subterráneas existentes) y la demanda, (tiene 
que ver con el agua requerida para el desarrollo de actividades sociales y 
económicas). 
 
 
En gran parte del territorio se presenta un gran conflicto por este recurso, esto con 
base en que la demanda supera con creces la oferta del preciado líquido, que en 
casos extremos llega al 586,84%. Este índice desequilibrado se presenta 
principalmente por actividades agrícolas en los meses de enero, junio, julio y 
agosto. En el Río Cauca, hay cerca de 8.471 usuarios162 en donde un 75% del 
agua está destinado al uso agrícola, y entre el 5% y 10% para el sector doméstico. 
 
 
                                            
162 Ibíd., p. 38. 
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- Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros. En el 
Valle del Cauca, una gran parte del sector minero se presenta de manera 
desorganizada y sin la normatividad adecuada para dicho fin. Al no tener un 
planeamiento apropiado, todos los residuos generados durante la extracción de 
minerales son desechados de manera inadecuada, contaminando los canales de 
drenaje de aguas lluvia y gran parte el suelo de la región. 
 
 
Uno de los principales problemas se presenta durante la extracción de oro en las 
cuencas de los ríos Guadalajara, Janeiro y Magdalena, porque se emplea 
mercurio y cianuro en esa actividad, provocando una situación ambiental de 
extremo cuidado puesto que los desechos que se producen no son tratados de 
manera adecuada. 
 
Figura 145. Áreas críticas por minería en el Valle del Cauca.163 

 
 
- Sobre-explotación de materiales de arrastre. Los materiales de arrastre son 
principalmente minerales como rocas o sedimentos extraídos directamente del 
cauce de los ríos, para su uso en la industria de la construcción. En el Valle del 
Cauca, prácticamente todos los ríos se usan para dicho fin. Esta actividad altera 
considerablemente la morfología de los mismos, ya que para obtenerlos es 
necesaria la excavación y modificación de las laderas y costas, sin mencionar el 
incremento en la turbiedad de las aguas, provocando un descenso considerable 
en los causes de la corriente. 
 
 

                                            
163 Ibíd., p. 56. 
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- Asentamientos humanos en zonas de riesgos. En gran parte del territorio del 
departamento se presentan asentamientos humanos que no están permitidos por 
la peligrosidad del área en la que se encuentran. Estos asentamientos se 
componen de aproximadamente 35.000 habitantes distribuidos en 8.400 viviendas 
de alto riesgo, que debido a la acción de la naturaleza se encuentran en alto 
riesgo de desastres naturales, tales como son los “movimientos masales, avenidas 
torrenciales, sismos, inundaciones, entre otros”.”164 
 
 
Todo esto es causado por la falta de organización en los planes de ordenamiento 
territorial, que genera desinformación en los grupos de personas que habitan en 
estas zonas. 
 
 
- Déficit de espacio público y calidad del mismo. El crecimiento exponencial 
de la población vallecaucana sin una regulación adecuada en cuanto a la 
planeación del espacio público, ha generado un déficit que va reduciendo el 
espacio en promedio por persona en las zonas urbanas. Solo en la ciudad de 
Santiago de Cali, el espacio actual es de 2.00 m²/hab, mientras que según los 
planes de ordenamiento territorial la cifra no debería ser inferior a 13.00 m²/hab. 
Esto hace que muchos de los espacios naturales se vean afectados, 
respectivamente se produce la invasión de las franjas de los ríos y la tala de 
árboles sin control, desperdiciando así su potencial de purificación del medio 
ambiente. 
 
 
4.1.18.4 Regulación para la conservación del ambiente. A manera de 
conclusión, se deben tener en cuenta no solo los aspectos físicos y los impactos 
sociales que se generan tanto en el ambiente y la sociedad. Para el entendimiento 
de estos problemas y sus consecuencias, es necesario conocer los aspectos 
legales que están implicados, y como esta normatividad ayuda a cimentar de 
manera legal la forma en como esto nos afecta en el presente, con el fin de 
prevenir situaciones en el futuro. De acuerdo a esto, se tuvo en cuenta la postura 
del abogado ambientalista Francisco Antonio Perea Velásquez, quien en su escrito 
Legislación básica ambiental165, trata estos temas en su totalidad: 
 
Razones para la conservación del ecosistema. 

 
• Científicas; La extinción de una especie única o de un ecosistema, no 

conocido científicamente representa una pérdida irremplazable para la 

                                            
164 Ibíd., p. 56. 
165 PEREA VELÁSQUEZ, Francisco Antonio. Legislación básica ambiental. [en línea]. Colombia 
aprende. La red del conocimiento. [consultado 17 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-178898.html 
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ciencia. El conocimiento sobre los seres vivientes y relaciones ecológicas 
es indispensable para entender cómo se desenvuelve la diversidad y cuál 
es el lugar que se ocupa en este proceso. 

 
 
• Económicas; Las especies satisfacen necesidades alimentarias, 

medicinales, de variada índole y se pueden utilizar materiales genéticos 
de una especie en otra para mejorar la respuesta y productividad de 
especies cultivables. Las especies se intercalan cumpliendo diversas 
funciones dentro del equilibrio ecológico. El deterioro de una de ellas 
implica la debilidad de todo el ecosistema. 

 
 

• Éticas; Edgard Goldsmith plantea una ética fundada en el reconocimiento 
humano al orden cósmico, de donde comportamientos moralmente 
positivos serían aquellos que contribuyeran a la conservación y aumento 
de las especies con trascendencia para el bienestar humano; inmorales , 
los que contraríen ese orden con el correlativo efecto sobre el hombre. 

 
 

Principios de la Convención de Estocolmo. 
 

En el Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en Estocolmo-Suecia en 
1972, se aprobó una declaración que reconoció internacionalmente los 
derechos ambientales y marcó la consolidación de los principios rectores que 
son: 

 
• Todo hombre tiene derecho a un medio ambiente sano. 

 
- Que los derechos a la salud y a la vida no sean puestos en peligro como 

consecuencia de la contaminación y el deterioro ambiental. 
 
 
- El derecho a un razonable nivel de calidad ambiental. En este punto se 

hizo énfasis en las actividades contaminadoras que se identifican a largo 
plazo cuando han producido efectos desastrosos, como el caso de ciertos 
agentes cancerígenos que permanecen latentes por muchos años. 

 
 
- El derecho a gozar del patrimonio ambiental. Nadie puede ser privado de 

gozar de este bien propiedad de toda la humanidad. 
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• El derecho de equidad intergeneracional de los recursos de la biosfera; 
esto significa que cada generación debe recibir de la anterior un legado 
natural y cultural que debe sostener y entregar a las posteriores, teniendo 
en cuenta las siguientes dimensiones: 

 
- De la Conservación de las opciones. Toda generación debe conservar 

equilibradamente el entorno y los recursos naturales para no limitar las 
posibilidades de futuras generaciones en la satisfacción de sus 
necesidades. 

 
 
- De calidad ambiental. Toda generación debe entregar la tierra por lo 

menos en las mismas condiciones en que la recibió, por lo tanto debe 
darle un uso sostenible a los recursos y ecosistemas. 

 
 
- De conservación al acceso; toda generación tiene un derecho equitativo 

de acceso a la oferta ambiental. 
 
 
4.1.17.5 Glosario ambiental. 
 

• Antesis: Apertura de la yema floral. Momento de abrirse la flor. 
• Apical: Relativo al ápice, se opone a basal. 
• Ápice: Extremo superior o punta de la hoja, del fruto, etc. 
• Arilo: Estructura carnosa y a menudo coloreada que cubre la semilla y que 

brota del ápice del funículo o la base del óvulo. 
• Axilar: Concerniente a la axila, que nace o situado en ella. 
• Bipinnada: Hoja doblemente pinnada, es decir, dividida en partes que a su 

vez se subdividen en otras partes (foliolos). 
• Bráctea: Cualquier estructura foliar (en forma de hoja) situada cerca de las 

flores, pero diferente a las hojas normales, ya sea por tamaño, consistencia 
o color. 

• Cáliz: Verticilo extremo en las flores con perianto heteroclamídeo, es decir, 
con dos clases de piezas. Se compone de sépalos. 

• Cima: Inflorescencia determinada ancha, más o menos aplanada en el 
extremo, con un eje principal que termina en una sola flor que abre antes de 
las flores laterales. 

• Connado (a) o Connato (a): Se dice de las partes semejantes que son 
unidas, para formar una sola estructura. 

• Conspicuo (cua): Visible, sobresaliente, aparente. Se opone a 
inconspicuo. 

• Corola: Verticilio interno de las flores que tienen perianto heteroclamídeo. 
Se compone de pétalos 
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• Corteza: Tejido formado generalmente por células de corcho muertas y 
floema, y situado por fuera de los tallos leñosos. 

• Cúpula: Conjunto de las brácteas del involucro, que unidas, rodean a la flor 
o fruto (como en Quercus). 

• Dehiscente: Que se abre espontáneamente cuando maduro. Apertura a lo 
largo de una línea. 

• Dioico: Son flores masculinas y femeninas sobre individuos diferentes de la 
misma especie vegetal. 

• Dístico (a): Se refiere a la disposición de las hojas alternas que se insertan 
en dos filas. 

• Envés: Cara inferior o cara abaxial de la lámina o limbo de la hoja de una 
planta. 

• Estambre: Cada uno de los órganos florales masculinos portadores de 
sacos polínicos. 

• Estigma: Parte del gineceo que recibe el polen durante la polinización. 
• Estigmático: Perteneciente o relativo al estigma. 
• Estípula: Estructura, usualmente laminar, que se forma a cada lado de la 

base foliar de una Traqueofita. 
• Exudado: Se refiere a cualquier líquido cristalino, oscuro o de colores que 

brota de heridas de tejidos vegetales. 
• Folíolo: Cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra 

dividido el limbo de una hoja. 
• Fusiforme: Ahusado, que tiene forma de huso. 
• Glabro: De superficie lisa, sin ninguna clase de tricomas. 
• Heliofiticas: Se dice de los seres vivos cuyo metabolismo, crecimiento o 

actividad son mayores durante las horas de mayor insolación o con una 
insolación más prolongada. 

• Imparipinnada: Hojas compuestas de foliolos que se van colocando de una 
manera generalmente opuesta o alternas en el raquis y con un último foliolo 
al final del mismo, por lo que su número será impar. 

• Indehiscente: Frutos que no son capaces de abrirse por sí solos, luego de 
su maduración. 

• Inflorescencia: Recibe este nombre todo sistema de ramificación que se 
resuelve en flores. 

• Lenticelas: en la superficie de tallos y ramas, cualquier protuberancia 
visible y con abertura de forma lenticular, que cumple una función parecida 
a la de los estomas en las hojas. 

• Lobulado: Dividido en lóbulos. 
• Mesocarpio: Capa intermedia del pericarpio, esto es, la parte del fruto 

situada entre el endocarpio y epicarpio. 
• Mesofiticas: El término mesófilo, usado sobre todo en el campo de la 

microbiología, se refiere a un organismo cuya temperatura de crecimiento 
óptima está entre los 15 y los 35 °C (un rango considerado moderado). 
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• Moniliforme: En forma de collar, compuesto de segmentos redondeados, 
seriados. 

• Nervadura: Conjunto y disposición de los nervios de una hoja o pétalos. 
• Oblanceolado: Que tiene una forma inversamente lanceolada. 
• Oblongo (a): Dicho de un órgano, alargado, más largo que ancho. 
• Panícula: Una inflorescencia compuesta en la cual el eje principal se 

ramifica una o más veces y puede sostener espigas, racimos o corimbos. 
• Pecíolo: Rabillo que une la lámina de una hoja al tallo. 
• Pecíolulo: Peciolo que sostiene cada uno de los folíolos de los que se 

compone una hoja compuesta. 
• Pedicelo (a): Tallo que sostiene una sola flor. 
• Péndula: Dícese de la flor, el tallo, el fruto colgantes o cabizbajos. 
• Pinna: Cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra 

dividido el limbo de una hoja. 
• Pinnaticompuesta: Hoja compuesta en la que los foliolos se encuentran a 

ambos lados del raquis, en dos hileras. 
• Pínnula: Folíolo secundario, terciario, etc., en una hoja pinnada. 
• Pistilo: Órgano con frecuencia con forma de botella, compuesto por un 

carpelo o por varios carpelos soldados, en el que suele distinguirse el 
ovario, donde se encuentran los óvulos que darán lugar a las semillas, el 
estilo, y el estigma. 

• Pistilodio: Vestigio estéril de un estilo. 
• Pecíolo: Parte de la hoja que une el limbo a la rama. 
• Pubescente: Hace referencia a cualquier estructura vegetal que está 

cubierta por tricomas finos y suaves. 
• Pulvínulos o pulvinos: Engrosamiento o ensanchamiento en forma de 

cojinete en la base de la hoja o del pecíolo de las hojas o folíolos de ciertas 
especies y que, por variaciones en la turgencia de sus tejidos, puede 
provocar cambios de posición o movimientos de las hojas. 

• Raquilla: Pequeño eje prolongado arriba de la inserción de las glumas, que 
sostiene cada antecio en las espiguillas de las gramíneas. 

• Raquis: Nervio medio de las hojas compuestas sobre el que se insertan los 
folíolos. 

• Sépalos: Piezas de la flor que en conjunto forman el cáliz; suelen ser 
verdosos y tienen una función protectora; junto a los pétalos de la corola 
forman el perianto. 

• Sésil: Hace referencia a las hojas, flores o frutos que no presentan soporte 
(pecíolo, pedúnculo o pedicelo) uniéndose directamente con la estructura 
principal (tallo, rama, eje de inflorescencia o infrutescencia). 

• Tépalos: Se refiere a la estructura sepaloide que se presenta en las flores 
que no tienen sépalos ni pétalos. 

• Tricomas: Pelo vegetal formado de células epidérmicas. Puede ser 
filiforme, en forma de T, estrellado o en escama (peltado). 
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• Unisexual: Flor con sólo el androceo o el gineceo, flor imperfecta. 
• Vaina: Ensanchamiento en la base del peciolo; en algunas 

monocotiledóneas, como las gramíneas, parte basal de las hojas, que 
envuelve el tallo. 

• Valva: Segmento de una cápsula. 
• Xerofiticas: Se aplica en botánica a las plantas y asociaciones vegetales 

específicamente adaptadas a la vida en un medio seco o ambientes secos. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.2.1 Los Videojuegos educativos en el mundo. Con una larga trayectoria 
recorrida desde la década de los 60 hasta nuestros días, los videojuegos son el 
fiel reflejo de nuestra realidad, la simulación de imaginarios que descansan en los 
más incipientes deseos del ser humano pero que no se aleja mucho de lo que hoy 
y siempre hemos observado a nuestro alrededor; estos se han provisto de 
elementos para poder avanzar y por así decirlo, surcar las barreras del tiempo y 
espacio. Elementos tales como la tecnología y el Internet, le han brindado las 
herramientas para no solamente innovar en la industria del entretenimiento sino 
también conquistar la mente, el tiempo y el interés de los usuarios.  
 
 
Teniendo esto en cuenta y el hecho de que los videojuegos poseen la facilidad de 
revolucionar el mundo junto con el comportamiento humano, surgen los 
videojuegos educativos o aquellos que además de exponer una fehaciente y 
amarga realidad, buscan llegar a representar un factor potencial de aprendizaje, 
emisor de contenidos y valores. A este respecto, actualmente muchos países que 
conforman los llamados países desarrollados están incorporando el componente 
pedagógico, permitiendo que los videojuegos se incorporen a las labores 
cotidianas de enseñanza de los niños y jóvenes, y no solo hagan parte de un 
tiempo predilecto de ocio. España es ejemplo de ello, ya que como prueba de los 
beneficios que generan estos medios han instalado consolas de videojuegos en 
los salones de clases de cuatro colegios de Madrid. Las clases como Lenguaje, 
Historia, Matemáticas y hasta Música se entremezclan con videojuegos de Harry 
Potter, Sims, NBA Live o Lara Croft. El proceso de enseñanza es sencillo pero 
eficaz, al final se propicia una actitud crítica por parte del estudiante. “Al inicio de 
cada curso, los investigadores se reúnen con los profesores y definen en qué 
clases podrían introducir las consolas. Luego, discuten con los niños con cuál 
videojuego les gustaría aprender y diseñan cursos, usualmente de dos horas 
semanales. Primero, los niños leen en Internet sobre los personajes de sus 
videojuegos. Dibujan los personajes y los publican en la red, juegan con las 
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consolas, ven películas y las comparan con los videojuegos y, al final, analizan los 
videojuegos o los temas aprendidos y escriben reflexiones en un blog”166. 
 
 
Como vemos, alrededor del mundo se están privilegiando las cualidades y 
ventajas que devienen a largo plazo de estar en contacto con videojuegos, 
siempre que se supervisen por un adulto responsable; por ejemplo algunos 
estudios e informes provenientes del Ministerio de Educación y Ciencia de España 
confirman que se adquieren aptitudes como las habilidades motrices, espaciales y 
visuales junto con destrezas estratégicas y analíticas, mejoras en la difusión de 
ideas y valores y la modelización de conductas. 
 
 
Un notable ejemplo de un videojuego educativo que se ha convertido en una 
propiedad tradicional de la historia es Carmen Sandiego, creado y editado por 
Broderbund Software en 1985, fabricante de juegos de computadora 
estadounidense y software educativo. La historia es producto de la ingeniosidad 
de Gene Portwood, Mark Iscaro, Dane Bingham y Lauren Elliott, ex artistas de 
Disney, y cuentan la historia de una mujer muy hábil y astuta, la ex espía Carmen 
Isabela Sandiego, que recorre el mundo hurtando tesoros y obras de arte y 
adueñándose de ellos. Detectives persiguen a la enigmática mujer que va dejando 
pistas tras cada paso y los guía hacia dónde ir, pero ella jamás es atrapada. Este 
videojuego se enfocó a enseñar geografía e historia a sus participantes, pero 
luego de unos años, su perfil educativo se amplió también a las matemáticas y al 
inglés. El juego obtuvo muchísimo reconocimiento y éxito en el mercado de finales 
de los 80 y 90 y se crearon diferentes versiones en variados formatos que 
permitieron desarrollar aún más su popularidad. A finales de 2008, Planeta 
DeAgostini Interactive distribuyó el videojuego para NDS sobre la famosa ex-
agente de ACME, adaptando el producto a las prestaciones de la consola portátil 
de Nintendo y en 2009 la empresa francesa Gameloft, de juegos móviles, 
lanza Where in the world is Carmen Sandiego?, para teléfonos móviles. 
Actualmente la empresa The Learning Company que compro a Brøderbund en la 
década de los 90, ha actualizado para el pasado año 2011 esta franquicia con el 
propósito de ser implementada para la red social Facebook, completamente gratis, 
pero conservando la misma dinámica lineal. “El aspecto, más amigable, es 
bastante fresco y no desentona en absoluto”167. 
 
 

                                            
166 Colegios de España incluyen videojuegos como herramienta educativa en salones de clases [en 
línea]. Bogotá D.C.: El Tiempo.com, 2009. [consultado 15 marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4773551 
167 El clásico Carmen Sandiego regresa a lo grande…¡para Facebook! [en línea]. España: Govoid. 
[consultado 15 marzo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.govoid.es/2011/03/el-clasico-
carmen-sandiego-regresa-a-lo-grande-%C2%A1para-facebook/ 

http://www.quehacemosma.com/2011/02/carmen-sandiegoun-clasico-videojuego-educativo/www.disneylatino.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameloft
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Esta clase de juegos multimedia que están disponibles en los diversos formatos 
tecnológicos como PC, consola, celular, y que además de entretener, brindan a los 
niños aprendizajes que son rápidamente captados y asimilados. La naturaleza de 
un videojuego provoca que quien lo juegue, se mimetice con los personajes, 
aprenda sobre sus características, fortalezas, debilidades, y que se esfuerce por 
comprender el contexto en el que se desarrolla la historia. 
 
 
Un proyecto desarrollado recientemente (año 2009) entre la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Red de Portales Educativos 
Latinoamericanos (RELPE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO/Argentina), que busca abordar problemáticas vinculadas a la Década de 
Educación para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene una destacada presencia en 
los diseños curriculares de los países de la región, corresponde al videojuego 
conocido como “El futuro de Villa Girondo”. Este incorpora la modalidad de juego 
en red dentro del contexto de aula y trata acerca de los conflictos que se plantean 
alrededor de la construcción de las represas, al aprovechamiento de los recursos 
naturales y la importancia de la participación de la comunidad ciudadana en la 
toma de decisiones168. De esta manera, el niño o niña que participa de estas 
situaciones imaginarias sobre problemáticas sociales y ecológicas reales, adquiere 
la conciencia sobre cuidado del planeta y los cambios imprescindibles de ciertos 
hábitos cotidianos con el objetivo de no causar perjuicios al planeta, además 
construye la necesidad personal de buscar el bien común y el deber de hacer 
efectivos los derechos.  
 
Figura 146. Captura del videojuego “El futuro de Villa Girondo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
168 El futuro de Villa Girondo [en línea]: Proyecto. Introducción. Argentina: TizaPapelByte, 2010. 
[consultado 16 marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.villagirondo.com/proyecto 
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Este proyecto tiene como antecedente el primer prototipo experimental que se 
desarrolló durante el año 2008 dentro del Proyecto de Investigación y Desarrollo 
de Materiales en Nuevas Tecnologías: Videojuegos Educativos para niños y 
jóvenes hispanoamericanos, conocido como “Urgente Mensaje: El desafío de 
llegar”. Dicho videojuego se centra en el personaje de un mensajero quien tiene a 
su cargo la tarea de llevar recados a diversos lugares del globo terráqueo. 
Mediante el manejo de recursos y la firmeza en la resolución de los distintos 
conflictos que condicionan su viaje, los jugadores entrarán en contacto con la 
circulación de bienes y personas en el mundo actual, valiéndose de las vías y los 
medios de transporte disponibles en contraposición con los costos ambientales. 
“El éxito del jugador dependerá en gran medida del modo en que pueda sopesar 
las diversas variables que el juego le plantea y atenderlos cuando toma sus 
decisiones”169. Fue creado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 
y 16 años en contextos escolares.  
 
Figura 147. Captura del videojuego “Urgente Mensaje: El desafío de llegar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
∗ Referente de un prototipo de videojuego desde la perspectiva de Zoltan 

Fejes. Diseñador de Videojuegos y Niveles. Mount Dash. Mount Dash es 
un video juego producido por un equipo de 14 personas de la Universidad de 
Abertay (Reino Unido), usando el motor UDK, durante un lapso de 10 
semanas y finalizado en Agosto de 2010. Este juego competitivo de carreras, 

                                            
169 Urgente Mensaje: El desafío de llegar [en línea]: Proyecto. Introducción. Argentina: RELPE, 
OEI, AECID y Flacso, 2009 [consultado 16 marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.urgentemensaje.com/home.php 

http://www.relpe.org/ultimasnoticias/urgente-mensaje-el-desafio-de-llegar/
http://www.relpe.org/ultimasnoticias/urgente-mensaje-el-desafio-de-llegar/
http://www.relpe.org/ultimasnoticias/urgente-mensaje-el-desafio-de-llegar/
http://www.relpe.org/ultimasnoticias/urgente-mensaje-el-desafio-de-llegar/
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incluye elementos de parkour y su mecánica de jugabilidad está basada en un 
sistema de plataformas. El juego incluye 2 modos de juego adicionales: 
Jugador contra oponente artificial (A.I) y Competición contrarreloj. 

 
 
• Fase previa y requerimientos 
 
- Conceptos de juego y Brief predefinido. 
- Niveles y mecánicas del juego basados en Prototipos existentes. 
- Trabajo en conjunto con un diseñador para refinar los valores del jugador y 

realizar las pruebas de caja blanca.  
- Trabajo en conjunto con programadores para crear las cámaras y la 

inteligencia artificial. 
- Producción de colisiones para la pista de carreras. 
- Trabajo en conjunto con artistas para producir materiales y recursos para el 

mejoramiento estético del videojuego. 
 
 
• Demanda del Cliente 
 
- Juego Multijugador de Carreras basado en la noción de niños corriendo a 

través de los bosques o un parque temático. 
- Mecánicas Esenciales: Correr, Saltar, Deslizar. 
- Entorno construido para superar obstáculos. 
- Fluidez en la experiencia de juego por encima de la complejidad del ambiente. 
- Brillante, Colorido, Alegre y jugable por cualquiera. 
 
 
Los primeros pasos para la creación de Mount Dash, estuvieron orientados hacia 
el establecimiento de los escenarios y obstáculos. Para comenzar, se usaron 
elementos geométricos prefabricados con el fin de crear una zona de pruebas que 
permitiera experimentar con las mecánicas esenciales, Correr, Saltar y Deslizar. A 
pesar de que el ambiente de esta fase fuera gráficamente rudimentario, fue de 
gran ayuda para los programadores ya que les permitió agregar las funciones, 
mecánicas esenciales y la inteligencia artificial de forma eficiente. 
 
 
4.2.2 Los Videojuegos educativos en Colombia. Aunque a lo largo del mundo 
se han implementado y diversificado con antelación el uso de videojuegos más 
allá del campo del ocio y del entretenimiento, en Colombia apenas se comienzan a 
vislumbrar con alguna dificultad unos pocos indicios de la creación y la aplicación 
útil de estos. 
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A este respecto, nada más el anterior año las universidades comenzaron con 
intrepidez a especular que los videojuegos permiten una enseñanza eficaz, en 
bastantes ocasiones mucho mejor que el actual sistema escolar. Un caso 
particular es la Universidad de los Andes, que no solo ha incursionado en 
investigaciones, sino que también ha propuesto el diseño de prototipos con el fin 
de “fomentar la toma de conciencia en los usuarios sobre problemas coyunturales 
como la desmovilización, la conformación de grupos guerrilleros, y hasta normas 
de comportamiento en los sistemas de transporte público”170. Como podemos 
evidenciar estos prototipos están guiados a reflejar una realidad particular de 
nuestro mundo o una problemática sencilla y cotidiana, quizá por ejemplo cuando 
se conduce un automóvil, el hecho de que un peatón u otro vehículo se atraviese o 
no se respeten las señales de tránsito y los semáforos, con la debida intención de 
que el usuario, en este caso, el estudiante adopte una postura solidaria y pueda 
comportarse de manera adecuada en estos campos que confluyen alrededor de la 
vida social. 
 
 
El mercado actual está en completa expansión primeramente con videojuegos que 
van desde la acción y la aventura hasta aquellos que incursionan en la magia y en 
mundos enteramente liberados de la imaginación. Para aquellos videojuegos que 
dejan entrever por medio de los controles de mando y la interfaz una enseñanza o 
un aprendizaje continuo. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1 3D (tres dimensiones). En computación, las tres dimensiones son el largo, 
el ancho y la profundidad de una imagen. Técnicamente hablando el único mundo 
en 3D es el real, la computadora sólo simula gráficos en 3D, pues, en definitiva 
toda imagen de computadora sólo tiene dos dimensiones, alto y ancho 
(resolución). 
 
 
4.3.2 Ángulo. Es el factor que determina la parte de la escena que es captada en 
la película o en el sensor; generalmente hay mucha más escena visible para los 
humanos de lo que se ve reflejado en las fotos. Según el tipo de lente utilizada 
varía el tamaño de esa porción. 

 
 

                                            
170 Universidades colombianas le apuestan a los videojuegos educativos [en línea]. Bogotá D.C.: El 
Tiempo.com, 2011. [consultado 28 marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
9587768.html 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9587768.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9587768.html
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4.3.3 Animación 3D. Técnica que se basa en el uso de aplicaciones informáticas 
de tres dimensiones (3D). Algunas de las más conocidas y usadas son: Maya, 
Softimage, 3D Studio Max, Lightwave, Cinema 4D. La animación en este caso se 
lleva a cabo usando modelos tridimensionales (personajes u objetos) a los cuales 
se les aplican unos controles que permiten moverlos. Estos controles se 
denominan “setups” o “rigs” (ambas palabras del inglés). Las técnicas de 
animación usadas en 3D son básicamente las mismas que en animación 2D y stop 
motion, si bien, estos programas permiten realizar ciertas acciones y tareas de 
forma muy rápida y eficaz, ahorrando tiempo y dinero en las producciones. 
 
 
4.3.4 Aprendizaje. Facilidad para comprender el sistema y mecánica del 
videojuego, es decir, los conceptos definidos en el Gameplay/Game Mechanic del 
juego, objetivos, reglas y formas de interaccionar con el videojuego. 
 
 
4.3.5 Arquitectura de la información. Sintaxis de los elementos y planeación. 
 
 
4.3.6 Arte Conceptual. Es una forma de ilustración que tiene como fin el 
representar visualmente un diseño o una idea, para ser utilizada en películas, 
videojuegos, animación o comics, antes de desarrollar el producto final. 
 
 
4.3.7 Assets (Librerías comunes). El navegador de referencia de assets (o 
activos en español) permite ver los activos que están siendo referenciados por el 
actor seleccionado actualmente en un nivel. 
 
 
4.3.8 Bosque Andino. Bosque ubicado principalmente al occidente del Valle del 
Cauca y en los alrededores inmediatos de la ciudad de Santiago de Cali. Este 
bosque representa el 10% de los ecosistemas del departamento. Se caracteriza 
por ser húmedo y ligeramente nublado. Cerca del 50% de especies de aves y 
mamíferos habitan en esta región. 
 
 
4.3.9 Cámara 3D. Es la representación virtual de una cámara real. 
 
 
4.3.10  Cámara. La cámara en los videojuegos nos muestra una particular visión 
de su entorno gráfico, es la elección de dicha cámara puede basarse en su utilidad 
o espectacularidad, es decir, que para un determinado juego una cámara trasera 
alejada del personaje puede ser muy útil a la hora de jugar, dado que nos permitirá 
tener una visión más amplia del entorno y un mayor control en definitiva. Sin 



151 
 

embargo dicha cámara nos mostrará todo desde un poco lejos, de forma que no 
podremos apreciar bien los detalles gráficos que el juego presenta. 
 
 
4.3.11  Canal Alfa. Es una máscara asociada a una imagen. Siempre ocupa un 
cuarto canal. 
 
 
4.3.12  Categoría de Videojuegos. Se refiere a las clasificaciones. 
 
 
4.3.13  Ciclos de Animación. Parte de la animación 3D en donde se realiza una 
secuencia de un movimiento cíclico, preferiblemente estando el objeto en el mismo 
punto en el espacio, para así adecuarlo a una animación mucho más compleja. 
 
 
4.3.14  Colisiones. Usamos el término colisión para describir un proceso durante 
el cual dos partículas interaccionan por medio de fuerzas. Una colisión puede ser 
el resultado del contacto físico o digital entre dos objetos. Esta situación resulta 
habitual cuando se trata de dos objetos macroscópicos, como bolas de billar. 
 
 
4.3.15  Competitivo. Actividad donde se debe contender entre sí, aspirando unas 
y otras con empeño a un mismo fin. 
 
 
4.3.16  Control (Joypad o Teclado+Mouse). El gamepad, también conocido 
como joypad, es un tipo de controlador de videojuego que se sujeta con las dos 
manos, de manera que los pulgares se usan para la entrada de datos. Los 
gamepads suelen tener una serie de botones de acción (manejados con el pulgar 
derecho) y una serie de botones de dirección (manejados con el pulgar izquierdo), 
lo cual es incómodo para las personas zurdas. Los gamepads son el principal 
método de entrada para todas las videoconsolas modernas. Además están 
disponibles para ordenadores, aunque pocos juegos para ordenador soportan 
gamepads, sino que usan teclados y ratones. 
 
 
4.3.17  Cooperativo. Actividad donde se debe actuar juntamente con otro u otros 
para un mismo fin. 
 
 
4.3.18  Cultura Ecológica. Es una construcción constante que refleja el uso de 
los recursos naturales por el ser humano, y su grado de responsabilidad hacia el 
entorno. 
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4.3.19  Ecología. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 
con su entorno. 
 
 
4.3.20  Educativo. Que educa o sirve para educar. Educar es más que enseñar, 
dado que está relacionado con el desarrollo total del individuo como ser social, y 
no sólo como acumulador de conocimientos. 
 
 
4.3.21  Efectos Sonoros. El efecto sonoro es un conjunto de formas sonoras 
representadas por sonidos inarticulados o de estructura musical, de fuentes 
sonoras naturales y/o artificiales, que restituyen objetiva y subjetivamente la 
realidad construyendo una imagen. 
 
 
4.3.22  Elementales. Los elementales son seres del mundo espiritual, conectados 
directamente con los cuatro elementos (de allí su nombre) que rigen al planeta 
tierra: agua, tierra, aire y fuego. Aristóteles añadió que el cielo se constituía de un 
quinto elemento al que llamó éter. Éste participaba en la formación de gran parte 
de los cuerpos celestes. 
 
 
4.3.23  Emoción. Impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos 
del Videojuego, que induce sentimientos y que desencadena conductas de 
reacción automática. 
 
 
4.3.24  Entorno. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., 
de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. 
 
 
4.3.25  Ergonomía. Búsqueda de la optimización de tres elementos: hombre, 
Maquina y ambiente. 
 
 
4.3.26  Escultismo. Movimiento de juventud que pretende la educación integral 
del individuo por medio de la autoformación y el contacto con la naturaleza. 
 
 
4.3.27  Formatos. Hace referencia a la extensión de los archivos técnicos dentro 
de la producción del videojuego en un ordenador. Abarca desde imágenes (.jpg), 
videos (.mov), documentos (.docx) y archivos de cada software especial para un 
determinado propósito (.mb, .psd, .swf, etc.). 
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4.3.28  Género de Videojuegos. Son una forma de clasificación que designan un 
conjunto de videojuegos que poseen una serie de elementos comunes. A lo largo 
de la historia de los videojuegos, aquellos elementos que han compartido varios 
de los mismos han servido para clasificar como un género a aquellos que les han 
seguido en estilo y forma, de la misma manera que ha pasado con la música o el 
cine. 
 
 
4.3.29  Guion Literario. Es un texto en que se expone, con los detalles 
necesarios para su realización, el contenido del videojuego. Incluye diálogos, 
situaciones y descripciones del nivel. 
 
 
4.3.30  Guion Técnico. Se trata de un documento de producción que contiene la 
información necesaria para ejecutar cada uno de los eventos interactivos dentro 
del videojuego, tales como el manejo de la interfaz, los movimientos de cámara, 
etc. 
 
 
4.3.31  Historia. Se refiere lingüística o visualmente, a una sucesión de hechos 
que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que, normalmente, da 
como resultado la variación o transformación, en el sentido que sea, de la 
situación inicial. 
 
 
4.3.32  Iluminación (Motor). Hay varios modelos diferentes de iluminación 
disponibles en el sistema material de Unreal Engine 3, pero el modelo de 
iluminación Phong es el uso de lo que podríamos llamar "normal" en la 
iluminación. Cuando el cálculo de iluminación se está realizando, las propiedades 
de varios materiales se utilizan para llegar al color final de la superficie. Estas 
propiedades de los materiales también son llamados los insumos materiales en el 
editor de materiales y son cosas como diffuseColor, emissiveColor, specularColor, 
SpecularPower, etc. 
 
 
4.3.33  Imagen. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 
 
 
4.3.34  Inmersión. Capacidad para creerse lo que se juega e integrarse en el 
mundo virtual mostrado en el juego. 
 
 
4.3.35  Interactividad. Relación que se establece entre los seres humanos y las 
máquinas, esto es, el método por el cual un usuario se comunica con el 
ordenador, sea local o remoto. 
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4.3.36  Interfaz de usuario. Es el medio con que el usuario puede comunicarse 
con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 
contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender 
y fáciles de accionar. 
 
 
4.3.37  Juego de Modalidad Cooperativa. Hace alusión al cumplimiento de 
objetivos de acuerdo a las características o roles que asumen los jugadores para 
el cumplimiento de una misión que los involucra a todos. 
 
 
4.3.38  Keyframe. Cada una de las imágenes que se suceden en una película 
cinematográfica o en este caso las cinemáticas, o el gameplay del videojuego. 
 
 
4.3.39  Look & Feel. Son todos aquellos aspectos de diseño, que incluye varios 
elementos. En cuanto al “look” están: el color, las formas y las fuentes tipográficas; 
mientras que el “feel” es el comportamiento de elementos dinámicos como los 
botones, cajas y menús. 
 
 
4.3.40  Mapeado. Se refiere a la planeación estratégica del nivel, representándolo 
en 2 dimensiones inicialmente, para tener establecidas las zonas, los flujos y la 
ubicación los elementos principales del entorno. 
 
 
4.3.41  Materials (Motor). Un material es un activo que se puede aplicar a una 
malla (modelo) para controlar el aspecto visual de la escena. En general, cuando 
la luz de la escena incide sobre la superficie, el modelo de iluminación del material 
se utiliza para calcular la forma en que la luz interactúa con la superficie. 
 
 
4.3.42  Menú. Lista de funciones opcionales dentro de un determinado programa 
que aparecen en la pantalla de un ordenador. 
 
 
4.3.43  Modelado Tridimensional. En el lenguaje de los gráficos en 3D, un 
modelo es un archivo que contiene la información necesaria para ver o 
“renderizar” un objeto en 3 dimensiones. Este archivo contiene dos tipos de 
información: La geometría y Los atributos de la superficie. 
 
 
4.3.44  Modelo de color RGB. Es un modelo de color basado en la síntesis 
aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición 
de los tres colores luz primarios. El modelo de color RGB no define por sí mismo lo 
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que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores RGB 
pueden mostrar colores notablemente diferentes en diferentes dispositivos que 
usen este modelo de color. 
 
 
4.3.45  Morfología. Es la disciplina que estudia la generación y las propiedades 
de la forma. 
 
 
4.3.46  Motivación. Característica del videojuego que mueve a la persona a 
realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 
 
 
4.3.47  Motor Gráfico para Videojuegos. El motor gráfico es la parte de un 
programa que controla, gestiona y actualiza los gráficos 3D en tiempo real. Entre 
los motores más utilizados destacan Quake III y Unreal Development Kit (UDK). 
 
 
4.3.48  Motores de video juegos. Es un software que facilita y establece los 
procesos de emulación de las físicas y colisiones en entornos virtuales. 
 
 
4.3.49  Música. Melodía, ritmo y armonía, combinados. 
 
 
4.3.50  Niñez Tardía. Etapa definida por Piaget como los niños entre los 6 y 11 
años de edad. 
 
 
4.3.51  Normal mapping. Es la aplicación de una técnica 3D que permite dar una 
iluminación y relieve mucho más detallado a la superficie de un objeto. 
 
 
4.3.52  NTSC. National Television System Committe, es un sistema de 
codificación y trasmisión de televisión a color analógica desarrollada en Estados 
Unidos alrededor de 1940. La trasmisión de datos de hace a 29.97cuadros por 
cada segundo y el tamaño del frame es de 720x486 px. Este sistema es usado en 
casi toda América, Japón y el sureste Asiático. 
 
 
4.3.53  PAL. Phase Alternating Line, es un sistema de codificación y trasmisión de 
televisión a color analógica desarrollada en Alemania alrededor de 1963. Surge de 
la necesidad de corregir algunos defectos que presentaba el sistema NTCS. La 
trasmisión de datos de hace a 25 cuadros por cada segundo y el tamaño del frame 
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es de 720x576 px. Este sistema es usado en la mayoría de os países africanos, 
asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países latinoamericanos. 
 
 
4.3.54  Personaje. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, 
etc., que intervienen en una obra literaria, teatral, cinematográfica o en un 
videojuego. 
 
 
4.3.55  Pixel. Superficie homogénea más pequeña de las que componen una 
imagen, que se define por su brillo y color. 
 
 
4.3.56  Plano. Expresa la proporción que tiene el tema dentro del encuadre, los 
cuales en gran medida nos indican que porción de la imagen debe aparecer en la 
toma y cuáles son los mejores cortes que se pueden realizar sin que se descuide 
la proporción adecuada y que la misma conserve la estética de la imagen. 
 
 
4.3.57  Polígonos. Es una figura plana y cerrada formada por tres o más 
segmentos de línea unidos en sus extremos. 
 
 
4.3.58  Posproducción. Es la fase de pruebas en el motor gráfico. Aquí se deben 
arreglar todos los errores hasta tener la prueba final en usuarios reales. 
 
 
4.3.59  Preproducción. Es la fase más importante del proceso de producción. 
Comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza el 
desarrollo técnico del videojuego. 
 
 
4.3.60  Producción. Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la 
fase de preproducción. En esta etapa, se empiezan a desarrollar los modelos 3D, 
las animaciones de los mismos, la iluminación, las texturas, la interfaz de usuario, 
etc. 
 
 
4.3.61  Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u 
otra cosa. En este caso, es el primer acercamiento a lo que puede llegar a ser un 
videojuego. 
 
 
4.3.62  Público o segmento objeto. Hace alusión al grupo de individuos o 
usuarios a quienes se dirige el producto, este contiene una serie de elementos en 
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común, en su repertorio de símbolos y signos, es por ende labor del investigador 
encontrar las variables de diseño que logren tener un impacto y pregnancia. 
 
 
4.3.63  Realidad virtual. Entornos y objetos creados por individuos existentes en 
los primeros. 
 
 
4.3.64  Render. Render o procesamiento, es el proceso de producir imágenes 
desde una vista de modelos tridimensionales, en una escena 3D. En palabras 
sencillas, es “tomar una foto” de la escena. Una animación es una serie de renders 
secuenciados. 
 
 
4.3.65  Rigging de personajes 3D. Jerarquizar u ordenar de manera lógica un 
sistema de simulación de huesos en un software 3D. 
 
 
4.3.66  Satisfacción. Agrado o complacencia del jugador ante el videojuego. 
 
 
4.3.67  Sistema de Partículas. Un Sistema de Partículas es una colección de 
muchas partículas diminutas que en conjunto representan un objeto difuso. A lo 
largo de un intervalo de tiempo, se generan partículas nuevas dentro del sistema, 
y luego se mueven, cambian y mueren dentro del sistema. 
 
 
4.3.68  Sketch. Historieta, escena o pieza breve independiente, por lo común de 
carácter humorístico o sarcástico, que forma parte de un espectáculo o de una 
obra de teatro, cine o televisión. 
 
 
4.3.69  Socialización. Atributos que hacen apreciar el videojuego de distinta 
manera al Jugarlo en compañía (multijugador) ya sea de manera competitiva, 
colaborativa o cooperativa. 
 
 
4.3.70  Software. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
 
 
4.3.71  Storyboard. Es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con 
el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una 
animación o en este caso resolver las diversas posibilidades de un videojuego. 
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4.3.72  Storyline. Es la historia resumida en una frase. En pocas palabras se debe 
condensar la idea principal y, ahí mismo, demostrar lo original de lo que se quiere 
decir. 
 
 
4.3.73  Texturizado Tridimensional. Proceso por el cual se le da un look 
deseado a cada una de las superficies que conforman los elementos de una 
escena pero son respecto a su textura. 
 
 
4.3.74  UDK. Es un motor gráfico completo para desarrollo profesional de 
videojuegos, visualizaciones avanzadas y detalladas simulaciones. 
 
 
4.3.75  UV mapping. Es el proceso de modelado tridimensional en el que se hace 
una proyección de coordenadas en 2D de una representación en 3D para facilitar 
si texturizado. 
 
 
4.3.76  Videojuego. Aplicación multimedia que permite, mediante mandos 
apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor, un ordenador o un 
dispositivo móvil. 
 

 
4.4 MARCO LEGISLATIVO. 
 
4.4.1 Los Videojuegos. Del examen hecho a la legislación existente de distintos 
países, todos han realizado una acción tendiente a buscar la eficacia que puede 
tener este tipo de instrumento en el ser humano, especialmente en los menores de 
edad, concretamente que no superen los doce años, que es el período que se ha 
establecido en las medidas adoptadas y por ello así nos referiremos sobre este 
tema, como elemental principio para sujetarse a los preceptos jurídicos. 

 
 

4.4.2 Fin de la normatividad. Es deber de los Estados lograr que las normas que 
reglamentan el uso o diversión con los videojuegos, que ello se cumpla siempre y 
en todo momento como única forma de preservar las instituciones, la sociedad y el 
individuo mismo, porque no cabe duda que soltar a los menores de edad a su libre 
determinación en busca de entretenimiento, sería dejarlos liberados a su suerte, 
en un ambiente que después puede llevarlos a una criminalidad desatada e 
ingobernable, porque en nuestra época actual tener desde los primeros años de 
existencia una capacidad abierta a ejercer violencia bien sea física, psíquica, 
material o sexual contra sus congéneres, ello nos conduciría a una situación 
caótica, que impide por elementales razones el normal desarrollo de una 
comunidad civilizada donde las garantías sagradas de la persona sean respetadas 
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o hechas respetar. Es decir, podríamos estar ante unos delincuentes en potencia, 
porque no más es tener acceso al video juego titulado GRAND THEFT AUTO IV 
de la compañía ROCKSTAR GAMES para establecer de entrada que es 
perjudicial para un espectador menor de edad, no sólo por la intimidación que se 
ejerce para someter a los participantes a ese despojo, que es lo que conlleva al 
hurto para lograr los objetivos perseguidos. 

 
 

4.4.3 Protección de los usuarios. Por el crecimiento que ha tenido en el mercado 
no sólo la adquisición de videojuegos sino la participación activa en salas 
destinadas a esa diversión, esto conlleva que se haya hecho una separación por 
categoría de edades y de contenido del juego para no permitir que los menores 
queden involucrados en efectos inapropiados, sensibilizando con ello a los padres 
de familia, a sus profesores, a los medios de comunicación, a los vendedores de 
los productos y a quienes tienen a su cargo los establecimientos donde recurren al 
entretenimiento, como lo propio también lo que tiene que ver con Internet. 

 
 

4.4.4 De las sanciones. La mayoría de Estados disponen de una legislación 
específica por el carácter ilícito o peligroso que pueden llegar a tener los 
videojuegos, imponiendo unas condiciones estrictas sobre su incumplimiento.  

 
 

Concretamente en nuestro país -Colombia- se le han otorgado atribuciones al 
Ministerio de Protección Social, porque es una diversión que puede llegar a afectar 
la salud del menor. Esto lo ejerce en coordinación con el Instituto de Bienestar 
Familiar y Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y Distritales, como 
a los demás entes que se les atribuya competencia para promover, divulgar y 
fomentar de manera permanente el uso adecuado de los videojuegos, de acuerdo 
a la clasificación definida en las normas vigentes, que para el caso de los menores 
que aquí nos ocupan, quienes oscilan entre 8 a 12 años tienen acceso a los de 
abierta circulación o clasificación con el rótulo de TODOS, porque contienen 
elementos audiovisuales que admiten mínimos componentes de violencia suave. 
Los demás como el video juego de moderada circulación para mayores de doce 
años, los que tienen restricción para su circulación y circulación restringida, les 
quedan vedados .De ahí la importancia del prototipo del videojuego para abogar 
por un sano entretenimiento de los niños. 

 
 

Si se permite que los menores de doce -12- años participen en esa clase de 
recreo, las sanciones están señaladas en el artículo 6º de la Ley 030 del 2008, 
que si bien no aparece que haya sido sancionada por el señor Presidente de la 
República para que entrara a regir desde la fecha de su publicación , visitada la 
respectiva página en Internet sobre el particular aparece que en Sesión Plenaria 
de la Cámara el día 15 de diciembre de 2009, fue aprobado en segundo debate el 
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texto definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley 030 de 2008 y en este 
dispositivo o en el artículo 4º de la Ley 232 de 1995 o en la norma que la 
modifique o adicione, ésta -la sanción- , consiste en multa en los salarios mínimos 
legales diarios vigentes que se fijen y cierre del establecimiento por los días 
establecidos y la más drástica, con cancelación del registro mercantil y/o licencia 
de funcionamiento. 

 
 

En la ciudad de Bogotá D. C., el Honorable Concejo Municipal al dictar el Acuerdo 
176 de 2005 (septiembre 28) hizo las reglamentaciones sobre el caso sometido a 
estudio, al respecto hay que manifestar, que las normas allí contenidas solo tienen 
que ser acatadas por sus habitantes y no por todos los residentes en el país. 

 
 

4.4.5 Conclusión. Es oportuno anotar, que se debe procurar recurrir a los 
Honorables Miembros del Congreso Colombiano bien sea Senadores o 
Representantes, en procura de que se dicte una ley que permita elevar a la 
categoría de conducta punible al tenor del artículo 9º171 del Código Penal el abuso 
que se está presentando con la utilización o permisión de los videojuegos en 
menores salvaguardados, porque no podemos desconocer que las autoridades de 
policía y las demás administrativas, no están ejerciendo el control verdadero que 
se requiere para evitar los daños irreparables que ello conlleva en esta población 
infantil más vulnerable, quienes reciben especial protección en el artículo 44 de la 
Constitución Nacional . En estas condiciones la conducta reuniría los tres 
elementos que la integran: TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD, 
que permitiría que el infractor o infractores se hicieran acreedores al castigo que 
lleva implícito no sólo la sanción pecuniaria, como es la multa, sino la corporal que 
implica pena privativa de la libertad. 

 
 

Varias razones permiten decir lo anterior, por no haber encontrado que, hasta 
ahora, alguien o los funcionarios competentes se hayan ocupado de su 
tratamiento, pese a ser, como evidentemente lo es, un asunto de incuestionable 
importancia, como mecanismo encaminado a ejercer una verdadera defensa de 
nuestros niños y evitar que en el futuro sean la mayor fuente de daño o el mayor 
peligro para sus semejantes y aquellas cosas que le son afines por necesidad. Por 
ello hay que ponerle cortapisa a toda esta clase de atropellos pues, a esta 
afirmación no se llega alegremente, porque no más es asistir a una sala donde 
existen toda clase de videojuegos y ni el propietario ni los empleados hacen 
ningún reparo o aplican estrictamente las clasificaciones que se tienen fijadas por 
edades, el tiempo máximo de utilización, lo mismo que la identificación sobre los 

                                            
171 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CÓDIGO PENAL. DE LAS NORMAS 
RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA. Por el cual se reglamenta el artículo 9 de la Ley 
599 de 2000 (24 julio). Diario oficial. Bogotá D.C.: 2000. 
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inofensivos, poco agresivos, agresivos y altamente agresivos. Es hora de que las 
autoridades entren a actuar, porque estamos viendo que los menores de edad 
están siendo internados muyo pronto en centros de reclusión, por infringir las 
normas de carácter penal. 
Conceptos emitidos por la abogada Amparo Rojas Ospina, especialista en 
Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia -Bogotá- en 
Convenio con la Universidad De San Buenaventura de Cali.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 Esquema metodológico. 
 
5.1.1 Cronograma 2012.172 
 
5.1.2 Cronograma 2013.173 
 
5.2 Fase I: Investigación. 
 
5.2.1 Encuesta Colegio Freinet174. Como parte de la investigación, se tomó como 
modelo de recolección de datos la encuesta, tanto en su forma cualitativa como 
cuantitativa, con el fin de lograr resultados específicos y concluyentes que 
sirvieran como base para fundamentar el producto en desarrollo.  
 
 
Estas encuestas se realizaron con la participación del Colegio Freinet, ubicado en 
la ciudad de Cali en el sector de La Buitrera, y gracias a la colaboración de la 
profesora Carmen Amalfi Cedeño, encargada de la Dirección de Investigaciones, y 
a 90 niños y niñas entre el día 1 y el día 8 de Marzo de 2012. Estos estudiantes 
cursaban los grados terceros y cuartos respectivamente, sus edades eran de 8 (27 
niños), 9 (37) y 10 años (24). El siguiente, es un análisis cuantitativo pregunta a 
pregunta de los resultados obtenidos en dicha investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
172 Ver anexo 2. 
173 Ver anexo 3. 
174 Ver anexo 4. 
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Figura 148. Encuesta.175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido: 

• Eres: Niño__  Niña__  Edad__ 
1. Curso en que estudias. 
2. ¿Juegas videojuegos? 

o Sí. 
o No. 

3. ¿Juegas en el computador? 
o Sí. 
o No. 

4. ¿Juegas en una consola? 
o Sí. 
o No. 
o Cual. 

5. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 
6. ¿Quién prefieres como protagonista en tu videojuego? 

o Un hombre. 
o Una mujer. 

7. ¿De qué manera prefieres aprender de algo? 
                                            
175 Ver anexo 5. 
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o Por medio de los libros. 
o Por medio de documentales. 
o Por medio de videojuegos. 
o Por medio de revistas. 
o Otros. 

8. ¿Qué género de videojuegos prefieres? 
o De violencia. 
o De estrategia. 
o Deportivos. 
o De simulación. 
o De rol. 
o De aventura. 
o Educativos. 
o Otro. 

9. ¿Conoces videojuegos que te enseñen a cuidar el planeta? 
o Sí. 
o No. 
o Cuáles. 

10. ¿Consideras que es importante cuidar la naturaleza? 
o Sí. 
o No. 

11. ¿Cuál es tu animal favorito del bosque? 
12. ¿Qué tanto juegas? 

o Poco. 
o Más o menos. 
o Mucho. 

13. ¿Cómo juegas? 
o Sólo/a. 
o Con tus amigos. 
o Con tus amigas. 
o Con tus papás. 

14. ¿Cómo te sientes al perder? 
o Te da rabia. 
o No te afecta. 
o No te gusta. 

15. ¿Si tú fueras un artista, cómo diseñarías tu propio videojuego? ¿Qué te 
gustaría que tuviera? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué género te gustaría? 
Puedes responder como quieras: escribiendo o dibujando al reverso de ésta 
hoja. 

 
Partiendo de ello se dieron los siguientes resultados: 
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Tabla 3. Sexo. 
SEXO / No. DE 
ESTUDIANTES 

F 46 

M 44 
 
 
Tabla 4. Edad. 

EDAD / No. DE 
ESTUDIANTES 

8 27 

9 37 

10 24 
 
Tabla 5. Pregunta 1, curso. 

CURSO / No. DE 
ESTUDIANTES 

3 46 

4 44 
 
Pregunta 2: de los 90 niños, 89 de ellos (98,89%) dijo que sí jugaban videojuegos, 
lo cual muestra con claridad absoluta que esta actividad es común entre ellos, 
abriendo una brecha importante por la cual éste proyecto puede incursionar, 
siendo esta una actividad habitual. 
 
Tabla 6. Pregunta 2. 

PREGUNTA 2 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI 89 48,89 % 48,89 % 98,89 % 

NO 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 
 
Pregunta 3: 87 niños (96,67%) afirmaron que jugaban videojuegos en un PC 
ROM. Ésta respuesta es crucial para la investigación, porque independientemente 
que contaran o no con una videoconsola (en la siguiente pregunta se trata ese 
tema), ellos jugaban en un PC, lo cual nos muestra que existe una amplia 
aceptación por esta consola para estos fines. 
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Tabla 7. Pregunta 3. 

PREGUNTA 3 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI 87 50,00 % 45,56 % 96,67 % 

NO 3 0,00 % 3,33 % 3,33 % 
 
Pregunta 4: a pesar que entre las respuestas de los niños hubo 9 opciones 
diferentes, la Videoconsola Wii de Nintendo fue la más seleccionada con 35 
estudiantes (38,89%). Sin embargo, la consola Nintendo DS (21,11%), la 
PlayStation 3 (11,11%) y la Xbox 360 (11,11%) fueron otras de las cuales tienen 
mucha aceptación. 
 
Tabla 8. Pregunta 4. 

PREGUNTA 4 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

NO 2 1,11 % 0,00 % 2,22 % 

PS3 10 1,11 % 10,00 % 11,11 % 

PS2 3 0,00 % 3,33 % 3,33 % 

PSX 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

PSP 4 1,11 % 3,33 % 4,44 % 

WII 35 25,56 % 13,33 % 38,89 % 

DS 19 16,67 % 4,44 % 21,11 % 

GAMECUBE 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

XBOX 360 10 1,11 % 10,00 % 11,11 % 

XBOX 3 1,11 % 2,22 % 3,33 % 
 
Pregunta 5 (Videojuego preferido): ésta pregunta era abierta, lo que permitía a 
los niños libertad total a la hora de responderla y, aunque hubieron muchas 
respuestas diferentes, 21 niños (23.33%) manifestaron que los videojuegos de 
“Mario Bros” son sus preferidos, dándonos a conocer cierto interés tanto por el 
modo de juego, como por las gráficas del mismo. 
 
Pregunta 6: con esta pregunta se buscaba conocer la preferencia de los niños por 
el sexo del personaje principal de los videojuegos, a lo que respondieron 53 de 
ellos (58.89%) que sentían afinidad por el género masculino, Sin embargo, aunque 
esta cifra supera el 51% del total de los encuestados, no está muy alejada del 
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punto medio de la misma, puesto que 37 de ellos (41,11%) afirmaron interés por 
tener un personaje femenino. Cabe aclarar que el total de los 37 fueron niñas, y 
por ende esta respuesta no es completamente clara, debido a que el producto que 
se desea conseguir debe ser tanto para niños como para niñas. 
 
Tabla 9. Pregunta 6. 

PREGUNTA 6 PORCENTAJE F PORCENTAJE M PORCENTAJE 
TOTAL 

HOMBRE 53 10,00 % 48,89 % 58,89 % 

MUJER 37 40,00 % 0,00 % 41,11 % 
 
 
Pregunta 7: el saber si los niños tenían preferencia de un método en particular 
sobre el cual les gusta aprender de algo es fundamental para la investigación, y en 
esta pregunta 45 de ellos (50%) afirmo que era por medio de los videojuegos. 
Aunque ésta cifra no supera la media de votos totales, si es concluyente, pues el 
segundo más elegido fueron los libros, con solo 27 votos (30%). 
 
Tabla 10. Pregunta 7. 

PREGUNTA 7 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

LIBROS 27 21,11 % 7,78 % 30,00 % 

DOCUMENTALES 14 8,89 % 6,67 % 15,56 % 

VIDEOJUEGOS 45 17,78 % 32,22 % 50,00 % 

REVISTAS 2 1,11 % 1,11 % 2,22 % 

INTERNET 2 1,11 % 1,11 % 2,22 % 
 
Pregunta 8: el modo de juego de un Videojuego es fundamental a la hora de 
diseñarlo, dado que éste determinara el estilo del mismo, los roles que se 
cumplirán y la cantidad de información que se puede aprender del mismo. En esta 
pregunta, 48 niños (53,33%) mostraron que tienen preferencia sobre los del tipo 
aventura, siendo lo normal para niños de ese rango de edad. Sin embargo, esta 
pregunta arrojo otro resultado que, aunque no es determinante para el proyecto, si 
es de preocupación, ya que 21 de ellos (23.33%) afirmaron que sentían afinidad 
por el género de violencia, demostrándonos la existencia de un claro problema: los 
niños de esta edad están expuestos a este tipo de contenidos perjudiciales y poco 
educativos.  
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Tabla 11. Pregunta 8. 

PREGUNTA 8 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

VIOLENCIA 21 2,22 % 21,11 % 23,33 % 

ESTRATEGIA 3 1,11 % 2,22 % 3,33 % 

DEPORTIVOS 10 3,33 % 7,78 % 11,11 % 

SIMULACION 2 1,11 % 1,11 % 2,22 % 

ROL 6 5,56 % 1,11 % 6,67 % 

AVENTURA 48 36,67 % 15,56 % 53,33 % 

EDUCATIVO 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 
Pregunta 9: en esta pregunta, se buscaba conocer si los niños tenían 
conocimiento de algún videojuego que les enseñara a cuidar el planeta, y 61 de 
ellos (67,78%) afirmo que no los conocían, lo cual es preocupante, por el hecho de 
las graves implicaciones ambientales que se encuentran en la actualidad 
alrededor del mundo. De igual preocupación es el hecho que 29 de ellos (38.22%) 
respondieron que si conocían, pero solo uno de ellos (1,11%) demostró que en 
realidad si conocía un videojuego de este tipo. 
 
Tabla 12. Pregunta 9. 

PREGUNTA 9 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI 3 3,33 % 0,00 % 3,33 % 

NO 61 40,00 % 26,67 % 67,78 % 
 
Pregunta 10: conocer la opinión de los niños en cuanto a si es necesario cuidar el 
planeta es crucial para el desarrollo de este proyecto, para lo cual 88 de ellos 
(97,78%) afirmo que lo consideraban necesario. 
 
Tabla 13. Pregunta 10. 

PREGUNTA 10 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI 88 50,00 % 46,67 % 97,78 % 

NO 2 0,00 % 2,22 % 2,22 % 
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Pregunta 11: Colombia es un país rico en especies animales de todo tipo y 
género, y en el Valle del Cauca, más concretamente, en el bosque Andino, se 
encuentran más especies de aves y ranas que las presentes en la biota del 
bosque Amazónico. Por ello, el saber si entre los niños habían animales preferidos 
presentes en este entorno, nos demostraría que si hay un conocimiento sobre 
todos ellos y más aún por el hecho de vivir en las inmediaciones de ese bosque. 
Sin embargo, la mayoría de los votos, 15 de ellos (16.67%) eligió como su animal 
favorito el Lobo (que no está presente en ningún ecosistema del país), seguido por 
el Oso (11,11%), el León (8,89%) y el Tigre (8,89%), demostrando que hay un 
posible desconocimiento de las especies animales de este hábitat. 
 
Tabla 14. Pregunta 11. 

PREGUNTA 11 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

COCODRILO 1 0,00 % 1,11 % 1,11 % 

PAJARO 3 2,22 % 1,11 % 3,33 % 

LOBO 15 4,44 % 12,22 % 16,67 % 

ZORRO 6 3,33 % 3,33 % 6,67 % 

TORTUGA 2 1,11 % 1,11 % 2,22 % 

DELFIN 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

COALA 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

LEON 8 6,67 % 2,22 % 8,89 % 

TIGRE 8 4,44 % 4,44 % 8,89 % 

PUMA 2 0,00 % 2,22 % 2,22 % 

ARDILLA 3 2,22 % 1,11 % 3,33 % 

OSO 10 2,22 % 7,78 % 11,11 % 

JAGUAR 4 2,22 % 2,22 % 4,44 % 

VENADO 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

TIGRE BLANCO 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

MONO 7 6,67 % 1,11 % 7,78 % 

PEZ 1 0,00 % 1,11 % 1,11 % 

MURCIELAGO 1 0,00 % 1,11 % 1,11 % 
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LEOPARDO 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

SERPIENTE 4 0,00 % 4,44 % 4,44 % 

CABALLO 2 2,22 % 0,00 % 2,22 % 

GORILA 1 0,00 % 1,11 % 1,11 % 

LORO 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

TIBURON 1 0,00 % 1,11 % 1,11 % 

JIRAFA 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

ZEBRA 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

CONEJO 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 

COLIBRI 1 1,11 % 0,00 % 1,11 % 
 
Pregunta 12: Saber el tiempo que le dedican los niños a los videojuegos es 
necesario para entender si éstos hacen parte de sus hábitos, con lo cual 
testificaron 46 de ellos (51,11%) que jugaban mucho tiempo en ellos. Aunque no 
es un valor numérico el saber que lo hacen “mucho”, si es importante el hecho de 
tener claro que lo hacen en gran proporción. 
 
Tabla 15. Pregunta 12. 

PREGUNTA 12 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

POCO 6 5,56 % 1,11 % 6,67 % 

MAS O MENOS 34 16,67 % 20,00 % 37,78 % 

MUCHO 46 27,78 % 23,33 % 51,11 % 

EXAGERADO 4 0,00 % 4,44 % 4,44 % 
 
Pregunta 13: la respuesta de esta pregunta es decisiva para el curso de la 
investigación, pues de esta se desprende la idea de que si los niños juegan solos 
o en compañía, se fomentará el aspecto cooperativo y/o competitivo. Según sus 
respuestas, 41 de ellos (45,56%) juegan solos, mientras que 42 de ellos (46,67%) 
juegan con amigos y amigas respectivamente. 
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Tabla 16. Pregunta 13. 

PREGUNTA 13 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SOLO 41 17,78 % 27,78 % 45,56 % 

AMIGOS 23 6,67 % 18,89 % 25,56 % 

AMIGAS 19 20,00 % 0,00 % 21,11 % 

PAPAS 7 5,56 % 2,22 % 7,78 % 
 
Pregunta 14: 37 de los niños (41.11%) afirmo que al jugar videojuegos y perder 
en ellos no le afecta, sin embargo, 27 de ellos (30%) dijeron que no les gustaba y 
26 (28,89%) que les daba rabia. 
 
Tabla 17. Pregunta 14. 

PREGUNTA 14 PORCENTAJE F PORCENTAJE 
M 

PORCENTAJE 
TOTAL 

RABIA 26 13,33 % 15,56 % 28,89 % 

NO AFECTA 37 24,44 % 15,56 % 41,11 % 

NO TE GUSTA 27 12,22 % 17,78 % 30,00 % 
 
Pregunta 15: La respuesta de esta pregunta, más que ser necesaria para la 
investigación, fue con fines recreativos, para incentivar la creatividad de los niños 
y dejar que se expresaran libremente. 
 
 
5.3 Fase II: Documento de diseño. 
 
5.3.1 Introducción. PLANETA-5.0.5 es un juego cooperativo de aventura que 
busca fomentar la cultura ecológica por medio de la resolución de situaciones 
reales en cuanto a problemas ambientales, que gracias al medio ficticio en el que 
se construye permite que los aspectos mágicos y surreales sean protagonistas. 
 
 
Aquí lo más importante será el bosque, el cual el jugador deberá rescatar de forma 
inteligente y efectiva con la ayuda de los Elementales y un compañero Scout, 
siempre y cuando tenga claro que para salvarse a sí mismo primero debe salvar a 
los demás y sobre todo a su entorno. ¿Podrán descubrir la forma para escapar del 
bosque y rescatar a sus amigos? 
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5.3.2 Concepto de juego.  
 
5.3.2.1 Título. PLANETA 5.0.5 o PLANETA S.O.S. Está ligado directamente al 
tema de preservación ecológica de emergencia y a su vez a los 5 elementales. ¡El 
planeta necesita ayuda inmediatamente! Por medio del código morse S.O.S es lo 
que un jugador potencial de este juego educativo debe entender para motivarse a 
jugar.  
 
 
5.3.2.2 Temas. 

• Cuidado y preservación del bosque. 
• Reconocimiento de especies animales y vegetales. 
• Cooperación y compañerismo. 

 
 

5.3.2.3 Género o trama. Aventura-Rescate. Es un híbrido entre estos dos 
géneros, donde la cacería de tesoros predomina pero lo más importante es el 
rescate del bosque y de sus compañeros. 
 
 
5.3.2.4 Sinopsis. "Un grupo scouts incursionan en el bosque para realizar un ritual 
de iniciación a los nuevos miembros del clan Licano. Durante el ritual uno de los 
niños decide alejarse del grupo e ir a explorar el bosque por su cuenta, ya que 
encuentra este tipo de prácticas aburridas y sin sentido. Uno de sus compañeros 
se da cuenta que éste se ha escapado y lo sigue, sin saber que cada paso que 
dan, los adentra más en el bosque y los distancia del campamento. De repente 
visualizan una silueta que se desplaza por entre las ramas de los árboles, es un 
extraño mono que se aleja de ellos. Deciden seguirlo para averiguar de quien se 
trata. Después de unos momentos de persecución, el animal resbala y cae entre 
las raíces, los niños desconcertados acuden en su ayuda y en ese momento ven 
que volver al campamento es su prioridad; con la ayuda de su reloj encuentran la 
manera de volver y reunirse con los suyos. Al regresar se encuentran con un 
panorama un poco misterioso y la vez desolador, sus compañeros y sus líderes 
han sido capturados y encerrados por el bosque mismo, dentro de una vaina 
rodeada por enredaderas y pendidas de un árbol misterioso”. 
 
¿Descubrirán la forma para escapar del bosque y a la vez rescatar a sus amigos? 
 
 
5.3.2.5 Argumento. ¿Qué pasaría si se invirtieran los roles y el bosque se 
defendiera a sí mismo de forma ofensiva? 
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“…Cuenta la historia que hace mucho tiempo existía un bosque mágico que era 
habitado por espíritus guardianes (plano espiritual) y por una jauría de lobos 
(plano terrenal), estos fueron sus guardianes desde tiempos ancestrales antes de 
la llegada de los primeros hombres, quienes al nacer lo cuidaron al igual que los 
lobos durante muchos años. Según la leyenda algunos hombres nacían mitad lobo 
mitad humanos, eran ellos quienes se hacían llamar “Licanos” y en su honor el 
bosque había sido llamado “El Bosque de los Licanos”. Pero estos decidieron 
empezar a construir asentamientos de roca y cemento para marcar su territorio, y 
poco a poco los placeres banales y materiales se apoderaron de su razón de ser, 
dejando así el cuidado del bosque solo a merced de los espíritus… sin el plano 
terrenal de su lado…” 
 
 
El bosque de los Licanos es cuidado y protegido por los 5 elementales, quienes 
representan el espíritu y la fuerza de aquellos que por largo tiempo se dedicaron 
completamente al cuidado del bosque desde la ausencia del hombre. Kaeli, 
elemental del aire, caracterizado por ser calmado para tomar decisiones; Ignis, 
elemental del fuego, el cual es impulsivo, haciendo siempre lo que su corazón le 
dicta; Bak, elemental de la tierra, que cuenta con una gran agilidad para moverse 
por entre el entorno; Yaku, elemental del agua, que se muestra siempre tranquila y 
define sus actos con premeditación. Todos dependen y se rigen por el elemental 
más poderoso llamado Vita, el cual incorpora el interés por el cuidado y el amor 
del hombre hacia la naturaleza y a su vez es el que representa la vitalidad del 
bosque. Vita, elemental del corazón, con un gran conocimiento, que lo usa para 
otorgar con sabiduría la esencia de vida y controlar el orden físico de la 
naturaleza. 
 
 
En conjunto y bajo su liderazgo, se encargan de proteger y preservar a toda costa 
el ecosistema, sagrado para los antiguos “Licanos”. Algo importante que los 
caracteriza, es el hecho de no poder pelear entre sí, dado que sienten un fuerte 
apego por sus hermanos elementales, siendo en conjunto la fuerza que impulsa a 
la naturaleza. 
 
 
Por otra parte, las generaciones contemporáneas de humanos olvidaron por 
completo que sus antecesores se ocuparon de preservar los entornos naturales, y 
no sólo omitieron este hecho, sino que comenzaron a generar daños inminentes 
dentro del bosque: contaminando a cada elemental, destruyendo cada especie 
vegetal y maltratando hasta el más diminuto animal; mientras esto acontecía, el 
corazón o, en este caso, el amor por el bosque fue manchándose gradualmente 
de odio y hostilidad. Es entonces cuando éste, en medio de su furia, se transforma 
en Morte, un ser oscuro y siniestro que representa la mortalidad del daño causado 
por el hombre. Se esconde todo bajo una densa niebla que genera la pérdida total 
de color y luz, mientras que Morte encierra a cada humano sin juicio alguno. 
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Sesgado por su ira y su lado oscuro, sin pensar en la vida de aquellos hombres, 
decide cobrar venganza contaminando no solamente su espíritu sino a todo su 
entorno. Es entonces cuando el instinto de venganza, común en los humanos, se 
refleja naturalmente. 
 
 
5.3.2.6 El universo. El bosque de los Licanos es un lugar húmedo, por lo general 
cubierto por una ligera capa de niebla, pero con gran diversidad de especies en 
flora y fauna llenas de color y vida, ubicado en una zona geográfica en la que 
predomina el entorno de bosque Andino. 
A parte de la flora y fauna, en el bosque se encuentran los 5 elementos, los cuales 
se encargan de proteger y brindarle un equilibrio al entorno: Fuego, Agua, Aire, 
Tierra y Corazón. Ellos se encargan de proporcionarle la armonía necesaria a la 
naturaleza, dirigiendo con sabiduría y amor por la vida todos los procesos 
naturales. 
 
 
Cada año es el lugar de reunión para los nuevos miembros “Licanos” (grupo de 
scouts llamados así en honor a las historias ancestrales de los guardianes del 
bosque), quienes deben pasar por su respectivo ritual de iniciación para 
convertirse en parte de este grupo de exploradores y así defender los valores 
transmitidos desde el principio de los tiempos. 
 
 
El acceso a este bosque es sencillo, pues está ubicado muy cerca del casco 
urbano. Esto hace que cualquier persona pueda incursionar y conocerlo 
fácilmente, incluso los niños, pero no cualquiera es precisamente un excursionista 
responsable. 
 
 
5.3.2.7 Los Licanos. Los Licanos son un grupo de exploradores que se encargan 
de cuidar el bosque y evitar que otros lo deterioren. Su nombre fue otorgado en 
honor a los primeros seres que velaron por la protección del bosque y de sus 
seres vivos. Anualmente visitan un lugar especial (Bosque de los Licanos) para 
llevar a cabo un ritual de iniciación a los nuevos miembros. Los guías son los 
miembros más antiguos, que ya tienen experiencia y están en el último nivel de 
rango dentro de la sociedad de exploradores. A medida de que cada miembro 
nuevo cumple con una serie de logros o retos, se les otorgarán respectivamente 
ítems para poder acceder a diferentes zonas e insignias representativas de cada 
elemental.  
 
 
5.3.2.8 La historia. A la alborada, el frío y la humedad impregnan con una 
fulminante eficacia la piel de un grupo de scouts que emergen con sigilo por en 
medio de los frondosos y majestuosos carboneros. La sombra que se dibuja en el 
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suelo atemoriza a los habitantes del bosque: las comadrejas se refugian en sus 
cuevas, el mono aullador se oculta tras el follaje denso y brillante del caucho 
sabanero, el carpintero deja su martilleo y se esconde en el hueco que ha 
perforado en el tronco de un viejo y desgatado roble y las hormigas guerreras 
dejan de mordisquear las hojas y corren a refugiarse en su nido. 
 
 
Cuando todo el entorno entra en un estado taciturno, se alcanza a percibir el 
sonido de las aguas sacudidas por la fuerza del río, una brisa de aire fresco y 
matutino revolotea por los cabellos de los pequeños individuos, refrescando sus 
rostros sosegados y avivando sus energías para la preparación de un nuevo ritual 
de iniciación. Inmediatamente la calma es intervenida de forma impetuosa por el 
vuelo de una bandada de barranqueros, las copas se sacuden vigorosamente y 
dejan entrever una figura de ambiguo tamaño donde solo resaltan dos grandes 
ojos saltones color escarlata. La mirada de los niños se concentra en esta criatura 
indescifrable. Un rayo de luz atraviesa las hojas de los árboles y apunta al 
misterioso animal quien da un salto y aterriza sobre la cabeza de uno de ellos: es 
la rana tropical, una de las más venenosas del mundo. Los niños corren 
horrorizados, mientras que el resbaladizo anfibio se queda observando su huida. 
 
 
Con éste inesperado saludo de la naturaleza, el grupo de scouts se adentra en la 
parte más profunda y recóndita del bosque para instaurar el campamento donde 
darán inicio a la bienvenida de los nuevos miembros del clan Licano. Los cálidos 
rayos del sol surcan con dificultad por en medio de los pequeños resquicios que la 
frondosa vegetación permite, y apenas vislumbran un espacio idóneo donde 
podrán instalar el campamento.  
 
 
Durante el ritual uno de los niños decide alejarse del grupo e ir a explorar el 
bosque por su cuenta, ya que encuentra éste tipo de prácticas aburridas y sin 
sentido. Uno de sus compañeros se da cuenta que éste se ha escapado y lo sigue 
para internar contenerlo, sin saber que cada paso que dan los adentra más en el 
bosque y los distancia del campamento. Ambos serpentean un camino retorcido y 
tortuoso, que a medida que avanzan se vuelve más angosto y sórdido. Entonces 
llegan a un punto donde éste se convierte en un sendero confuso, la vegetación 
oscura y salvaje ha invadido el rústico camino de piedras, ahogado de hierbas y 
musgo, dejándolos a merced de las engañosas y aparentemente inocuas criaturas 
y fuerzas de la naturaleza. 
 
 
Durante el ritual uno de los niños decide alejarse del grupo e ir a explorar el 
bosque por su cuenta, ya que encuentra éste tipo de prácticas aburridas y sin 
sentido. Uno de sus compañeros se da cuenta que éste se ha escapado y lo sigue 
para intentar retenerlo, sin saber que cada paso que dan los adentra más en el 
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bosque y los distancia del campamento. Ambos serpentean un camino retorcido y 
tortuoso, que a medida que avanzan se vuelve más angosto y sórdido. Entonces 
llegan a un punto donde éste se convierte en un sendero confuso, la vegetación 
oscura y salvaje ha invadido el rústico camino de piedras, ahogado de hierbas y 
musgo, dejándolos a merced de las engañosas y aparentemente inocuas criaturas 
y fuerzas de la naturaleza. 
 
 
Le indica a los jóvenes scouts que deben volver al campamento. Los niños 
asombrados por sus características físicas y sus palabras deciden que es hora de 
regresar. No se puede percibir mucho a su alrededor, tan solo sus pasos y 
algunos rayos de sol que se asoman entre la niebla. Por fortuna, su reloj los guía 
para poder encontrar el camino adecuado. Al regresar se encuentran con un 
panorama un poco aterrador y a la vez desolador: sus compañeros y sus líderes 
han sido capturados y encerrados por el bosque mismo.  
 
 
5.3.3 Características principales.  
 
5.3.3.1 Planteamiento sencillo. Salvar al bosque y reconocer las especies 
animales y vegetales es el objetivo principal. Junto a los elementales, quienes 
otorgarán poderes sobrenaturales, y un compañero scout como mano derecha, se 
revolverán retos mediante una serie de pistas y se encontrarán tesoros que 
esconden secretos de la historia natural. En este juego el lado oscuro será 
evidente tanto física como espiritualmente, es el lado de la luz y la magia 
elemental unida con el hombre, los que podrán significar brochazos de esperanza 
para la vida del bosque. 
 
 
5.3.3.2 Táctica. El aprendizaje de habilidades o poderes elementales es 
indispensable para completar los retos y llegar al final del juego (salvar al bosque y 
a los rehenes), sin ellas es imposible dar solución a ciertos retos y de esta forma 
completar el juego. Por medio de los dos tipos de experiencia (Física e Intelectual) 
se podrán mejorar dichas habilidades y en el modo ENTRENAMIENTO el jugador 
podrá practicar su respectivo uso. Es indispensable tener en cuenta cual elemento 
es más fuerte que el otro y cuales se pueden complementar, cosa que el jugador 
descubrirá a medida que progresa en el juego. 
 
 
5.3.3.3 Dinamismo. El juego debe ser dinámico y generar interés en el jugador 
(que siempre se desarrollen nuevas actividades). El suspenso será clave, pues el 
hecho de no saber que pueda venir después, generará una constante expectativa 
en el usuario. El componente de dualidad entre lo bueno y malo, y de Surrealismo 
en algunos retos será un potenciador directo del suspenso. 
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5.3.3.4 Dualidad. A lo largo del desarrollo del juego existirá una dualidad no 
solamente entre lo bueno y lo malo, sino en todo lo que representa a cada uno de 
estos 2 lados. Por un lado la maldad generará un entorno frío, oscuro y siniestro; 
mientras que el lado bueno será cálido, acogedor y hermoso. Esta dualidad se 
verá reflejada tanto en el entorno o escenario del juego, como en la interfaz de 
usuario y las físicas. 
 
 
5.3.3.5 Ampliación. Al tratarse de un concepto universal (Fomentar Ecología), y 
que es un problema que afecta al mundo entero sin excepción alguna, la 
ampliación o aplicación en otros contextos culturales tiene una conexión directa 
sin ningún tipo de obstáculo, puesto que solamente cambiarían los ambientes, las 
especies y algunos comportamientos especiales de cada cultura, pero se 
conservarían los elementos principales de la historia. Los problemas ambientales 
que se resuelven dentro de este juego, también serán de carácter universal. 
 
 
5.3.3.6 Propósito y público objetivo. El principal objetivo de PLANETA 5.0.5 es 
fomentar la cultura ecológica, por medio de situaciones cotidianas de 
contaminación humana en un entorno natural, manteniendo una relación directa 
con la realidad, pero sin perder su componente de entretenimiento, el cual se 
identificará por medio de expresiones surrealistas y alteraciones físicas. 
 
 
Está dirigido a jugadores entre 8 y 10 años de edad, con ansias de jugar largas 
horas hasta completar el juego. Los factores de suspenso y Cacería de tesoros, 
que se manejarán principalmente en PLANETA 5.0.5, son los que harán 
interesante continuar hasta el final, en relación a que el primero es el que 
mantiene al usuario con la expectativa de ¿Qué es lo que va a pasar?, y el 
segundo el que impulsa completar los retos. 
 
 
5.3.3.7 Estilo visual. Se manejará un estilo tipo cartoon, con representaciones 
simbólicas de lo real en los escenarios, con un nivel sutil de abstracción para un 
reconocimiento satisfactorio de especies animales y vegetales.  
 
 
El aspecto más importante es que el estilo de PLANETA 5.0.5 tendrá presente una 
dualidad gráfica entre la fuerza vital y la debilidad del bosque. Son estos dos 
estados los que representarán el progreso o el fin del juego, respectivamente. 
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5.3.4 Mecánicas de juego 
 
5.3.4.1 Jugabilidad. 
 
5.3.4.1.1 Niveles. En PLANETA 5.0.5 los niveles estarán guiados por los 
elementales del bosque (Agua, Fuego, Tierra, Viento, Corazón), siendo cada uno 
el representante de un área en específico. Cada zona estará enmarcada en algún 
problema real, pero con cierto toque de ficción que la pueda afectar. Estos 
problemas, representados en retos, serán generados por Vita/Morte, quien en un 
intento de cerrar el bosque hará que las leyes naturales del mismo sean 
afectadas, generando así situaciones surrealistas. 
 
 
Cada nivel es el territorio de un elemental (Agua, Fuego, Tierra, Aire, Corazón). En 
cada uno de ellos habrá una representación simbólica de los elementales 
mediante Tótems, estos son la marca que representa un territorio bajo el cuidado 
de un elemental. En un inicio, los Tótems serían monolitos de roca sólida con la 
imagen de los dioses grabada en él, pero debido a los intentos de Morte por 
querer controlar estos territorios, esta personificación se vio destruida y solo 
quedan fragmentos de la misma. Gracias a las alteraciones físicas del entorno, 
pueden levitar unas sobre otras representando nuevamente al elemental que las 
rige. 
 
 
En cada uno de estos territorios hay varios retos importantes para completar el 
nivel, obtener herramientas de apoyo, armar la insignia correspondiente al 
elemental, obtener los Poderes Elementales y lo más importante: Salvar al Bosque 
y a los humanos Secuestrados. También paralelamente aparecerán retos 
secundarios, los cuales ayudarán a superar el reto principal y el progreso en 
general del juego. 
 
 
5.3.4.1.2 Retos. Existen tres clases de retos: Personal, Obstáculo y 
Complementario. La resolución de estos es crucial para el progreso del juego, ya 
que sin la totalidad de ellos no se podrán aprender las habilidades necesarias para 
continuar con el enemigo final. Algunos objetos, construidos con base de ramas 
y/u otros componentes naturales, serán de gran ayuda para completar algunas 
pruebas. 
 
 
5.3.4.1.2.1 Reto personal. Es el que se refiere al Fortalecimiento de la 
Experiencia Física. Aquí la Experiencia Física será protagonista teniendo en 
cuenta que la finalidad de estas pruebas es aumentar su capacidad y practicar las 
habilidades aprendidas. Se tendrá acceso a este tipo de reto en el modo 
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ENTRENAMIENTO, el cual aparecerá en cualquier momento del juego (excepto 
mientras se está en otro tipo de reto). 
 
 
5.3.4.1.2.2 Reto obstáculo. Se trata de un tipo de reto en el que se ponen a 
prueba las habilidades del jugador y se toma como medidor de ese progreso la 
Fuerza Vital del bosque. Si éste se extingue el juego terminará automáticamente. 
Se generará por medio del modo CONTRA-RELOJ, y se necesitará durante todo 
el juego para evitar el fin del mismo. Al iniciar este reto, siempre hará aparición 
Morte como entidad física, dándole un ambiente siniestro al entorno y generando 
suspenso, pues este cumplirá el papel de perseguidor durante la travesía. En cada 
uno de los niveles regidos por los elementales habrán 5 retos de este tipo, que al 
ser superados otorgarán al jugador los siguientes puntos de Experiencia Física 
(EF) más un fragmento de la Insignia, correspondiente a cada elemental: 
 
Figura 149. Puntos de Experiencia Física por Nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4.1.2.3 Reto complementario. Se refiere al reconocimiento de Especies 
Interactivas animales y vegetales, y a la recolección de residuos contaminantes 
esparcidos por el bosque, afectando así la Experiencia Intelectual. Es el tipo de 
reto que hace referencia al modo BÚSQUEDA, el cual no solamente llenará un 
espacio vacío de especies naturales dentro del EcoLOG, sino que también 
ayudará a aumentar la Experiencia Intelectual. Durante un nivel regido por los 
elementales se deberá encontrar 25 especies diferentes (5 por Reto), y habrá 50 
residuos contaminantes esparcidos por todo el lugar, 10 por cada reto. Por ello, en 
el juego existirán 125 Especies Interactivas y 250 desechos, los cuales otorgarán 
los siguientes puntos en Experiencia Intelectual (EI): 
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• Especie interactiva = 6 
• Recolección de residuo = 1 

 
Figura 150. Puntos de Experiencia Intelectual obtenidos por Especies 
Interactivas por Nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 151. Puntos de Experiencia Intelectual obtenidos por Residuos 
Contaminantes por Nivel. 
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Con todo esto, el paso por estos tres tipos de retos dotará a los jugadores de los 
ítems necesarios para completar el Nivel y aumentar la Fuerza Vital del bosque, 
los cuales constan de la Experiencia Física (Reto Personal), Experiencia 
Intelectual (Reto Complementario), y los fragmentos de las Insignias (Reto 
Obstáculo). 
 
Figura 152. Reto superado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4.1.3 Modos de juego 
 
5.3.4.1.3.1 Entrenamiento. En cualquier momento del juego, el usuario podrá 
poner en práctica, solamente en ciertas zonas, las habilidades adquiridas en retos 
pasados y otorgadas por los elementales. Por cada nivel se podrán fortalecer 3 
diferentes destrezas, las cuales serán indispensables para completar el reto final 
de cada nivel. 
 
 
5.3.4.1.3.2 Contra-reloj. En este modo, el objetivo será completar diversos 
recorridos, en los que habrá varias clases de obstáculos que, dependiendo de las 
habilidades adquiridas, serán más complejos según avanza el juego. 
 
 
5.3.4.1.3.3 Búsqueda. A partir de una serie de pistas, se irán superando 5 retos 
por cada nivel elemental. El objetivo principal de este modo, es el Reconocimiento 
de Especies para la obtención de los fragmentos de insignias y el aumento de la 
Fuerza Vital del bosque. 
 
 
5.3.4.1.3.4 Cooperación. Durante las partidas es posible elegir entre 1 jugador y 2 
jugadores, por lo cual el componente cooperativo se debe hacer presente en estas 
modalidades. En la primera, al estar un solo jugador desarrollando los retos, 
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contará con las habilidades propias del personaje que escoja, pero esto solo le 
ayudará a resolver algunas de las pruebas impuestas a lo largo del recorrido y, 
para completarlas en su totalidad, serán necesarias las habilidades 
complementarias de otro jugador. Por ello, en algunas zonas del bosque estarán 
ubicados identificadores que permitirán el cambio entre un jugador y otro, 
facilitando así la resolución de los desafíos. Este identificador será una 
acumulación de energía flotando en el espacio, y tendrá la forma de Vita y Morte 
combinadas en un solo ser, complementándose el uno con el otro. 
 
 
Para el segundo, esta opción estará deshabilitada, puesto que el jugar entre dos 
personajes ya implica el uso de las habilidades de cada uno. 
 
 
5.3.4.1.4 Fuerza vital. La mecánica de vida del juego, está basada directamente 
en la Fuerza Vital del bosque. Los elementales, por ser los dioses del bosque, 
pueden ejercer una ayuda extra a los niños a la hora de recorrer los caminos para 
la resolución de los retos. Esta ayuda, a parte de los poderes elementales, consta 
de un campo de fuerza propio de cada nivel regido por un elemental, el cual está 
conectado directamente con el mismo para ejercer protección a los niños de todo 
daño. Sin embargo, el deterioro de este campo de fuerza implicará la reducción de 
la vida del bosque, ya que al dañar un elemental, se daña directamente la 
estabilidad del entorno. Con ello se busca que la integridad física de los niños 
jamás esté en peligro, siendo esa la finalidad del juego. Por lo tanto es el bosque 
el único que pierde o gana Fuerza Vital y al mismo tiempo determina si se pierde 
en el juego. 
 
 
5.3.4.1.5 Experiencia. Habrá dos clases de experiencia, la Experiencia Intelectual 
y la Experiencia Física. La primera aumentará de acuerdo al número de especies 
reconocidas en el EcoLOG durante un Reto Complementario, mientras que la 
segunda tendrá que ver con la resolución del Reto Personal y el Reto Obstáculo 
para poder desbloquear y fortalecer los Poderes Elementales. Cada experiencia 
tendrá 3 rangos, medidos respectivamente por anillos de sabiduría y puntos de 
ascenso: 
 

• Experiencia intelectual: 
Rango 1 (Novato): de 0 a 200 anillos 
Rango 2 (Avanzado): de 201 a 600 anillos 
Rango 3 (Maestro): de 601 a 1000 anillos 

 
• Experiencia física: 

Rango 1 (Lobato): de 0 a 100 
Rango 2 (Lobo): de 101 a 250 
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Rango 3 (Licano): de 251 a 500 
 
 

5.3.4.1.6 Insignias. La recompensa después de superar un Reto Obstáculo, será 
una insignia correspondiente al elemental de cada nivel (Agua, Fuego, Tierra, Aire, 
Corazón). Las insignias estarán divididas en 5 fragmentos cada una, que al 
reunirlos se obtendrán los 3 poderes del elemental correspondiente.  
 
Figura 153. Jerarquía elemental - Insignias. 
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5.3.4.1.7 Poderes elementales. Serán obtenidos mediante la superación de algún 
Reto Obstáculo, esto debido a que en cada uno de ellos se obtendrán fragmentos 
de las Insignias Elementales. Dos fragmentos de las Insignias Elementales más un 
determinado nivel de Experiencia Física, significarán la obtención de dicho poder, 
pero esto solo aplica para los dos primeros poderes elementales de cada nivel, 
dado que el tercero se obtendrá con la ganancia de la insignia completa más el 
nivel de Experiencia Física que se gana con este reto. Estos poderes se 
necesitarán en varios momentos del juego, incluso en algunos puntos será 
indispensable para avanzar a la siguiente etapa. 
 
 
Cada una de estas habilidades podrá ser mejorada con el avanzar del juego para 
tener más efectividad a la hora de superar obstáculos, enemigos, y retos, y así, 
llegar cada vez más cerca al reto final. Para ello, se requiere un nivel de 
Experiencia Física e Intelectual mucho mayor que la necesaria para obtener en 
primera instancia la habilidad, pero estos valores dependen proporcionalmente del 
nivel del juego. 
 
Figura 154. Mejora poder elemental 
 
 
 
 
 
 
Al aprender dos habilidades de interferencia en elementos opuestos, se tendrá 
acceso a una combinación entre estos dos para formar un nuevo poder de ataque 
a larga distancia. 
 
 
Al tener todos los poderes elementales desbloqueados se activará un poder 
máximo, que es la combinación de todos ellos y servirá para combatir a 
Vita/Morte. 
 
 
Un mal uso de estas habilidades provocaría que la barra de Energía Elemental 
descienda, perdiendo así la capacidad de usarlos. 
 
 
5.3.4.1.8 Energía elemental. Es la energía necesaria para usar los Poderes 
Elementales. Va de un rango de 0-500 y su capacidad incrementará a lo largo del 
juego, justo después de completar un Nivel. Esta desciende dependiendo de la 
cantidad de energía que se necesite para utilizar un poder o habilidad. Se 
regenera progresivamente con las Semillas Doradas, y durante un reto ésta se 
regenera en su totalidad al inicio del mismo.  
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5.3.4.1.9 Semillas doradas. Son aditamentos especiales esparcidos por todo el 
terreno. Su función es la de aumentar 5 puntos de Energía Elemental. 
 
 
5.3.4.1.10 Agilidad. Es la variable necesaria para correr más rápido, saltar más 
alto y poder escabullirse cuando es necesario. Va de un rango de 0 – 100 y se 
incrementa justo después de completar un Nivel.  
 
 
5.3.4.1.11 Reloj (ECO-5). Dispositivo electrónico que funciona con energía solar. 
Una herramienta de apoyo tecnológico dónde el jugador tendrá acceso a todo: 
EcoLOG, E-SCANER, GPS, GUÍA ELEMENTAL, Música, Insignias, Estadísticas y 
Altímetro. Mientras la niebla cubra el bosque, el sol no servirá para recargarlo, sino 
que dependerá directamente de la energía proporcionada por los elementales, lo 
cual significa que a medida de que avance el juego y se aprendan más 
habilidades, el ECO-5 tendrá mayor cantidad de energía y más aplicaciones que 
pueden ser de ayuda a lo largo del juego. En algunos puntos especiales, como en 
retos o partes del escenario, algunas aplicaciones o características del ECO-5 
estarán inhabilitadas por cierto tiempo para hacer más difícil el avance. Existirán 
pequeñas fuentes de energía solar que se filtrarán en algunas partes, lo cual 
permitirá recargarlo. Por último, este dispositivo varía de acuerdo a la dificultad, es 
decir, que a mayor dificultad menos aplicaciones para usar como ayuda. 
 
 
5.3.4.1.11.1 EcoLOG. Al reconocer una especie del bosque, bien sea animal o 
vegetal, debe ser registrada por medio de un escaneo rápido y una recolección de 
muestra, en la aplicación de la bitácora del aventurero, llamada en este caso 
EcoLOG por ser de carácter ecológico. Al encontrarse con alguna especie 
interactiva, el personaje podrá escanearla con su reloj y obtendrá toda la 
información de la especie, incluyendo una fotografía y detalles para su fácil 
identificación. Solo algunas especies serán interactivas. 
 
 
5.3.4.1.11.2 E-SCANER. Aplicación que es indispensable a la hora de reconocer 
una especie vegetal o animal. Sirve también para examinar ciertas pistas 
importantes. Tiene la capacidad de hacer triangulación de objetivos y ubicarlos en 
el GPS (esta opción solo estará disponible en algunos momentos del juego). 
 
 
5.3.4.1.11.3 GPS. Aplicación del mapa con sistema de posicionamiento global, 
donde el jugador podrá no solamente ubicarse, sino marcar rutas, puntos clave y 
cargar pistas que contienen las coordenadas de un lugar en específico o de una 
pista nueva, que servirá para completar un objetivo principal o secundario. Así 
como el escenario, el mapa se ve afectado por la niebla. Esto quiere decir que a 
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medida de que se vayan completando retos y teniendo más experiencia, el mapa 
se irá revelando. 
 
 
5.3.4.1.11.4 Guía elemental. En esta aplicación se podrá tener acceso a todos los 
poderes elementales. Los que se han aprendido hasta ahora, cómo hacerlos, 
cómo mejorarlos, cuales son efectivos contra otros y cuales se complementan. 
 
 
5.3.4.1.11.5 Música. Para generar un ambiente más personalizado y propicio para 
el jugador, éste podrá escoger la canción que suena y conocer su nombre. 
 
 
5.3.4.1.11.6 Insignias. Una aplicación que contiene la información sobre los 
fragmentos de insignia que se tiene hasta el momento. 
 
 
5.3.4.1.11.7 Estadísticas. Aplicación que contiene toda la información sobre lo 
que ha pasado en el juego hasta el momento. Estado Del Bosque, Poderes 
Elementales, Insignias Obtenidas, Retos Completados, Especies Reconocidas, 
Experiencia Física Y Experiencia Intelectual. 
 
 
5.3.4.1.11.8 Altímetro. Aplicación utilizada para conocer la altura sobre el nivel del 
mar actual, ésta determina si se encuentra en una zona afectada por los poderes 
de Morte. 
 
 
5.3.4.1.12 Movilidad. Al poder controlar a un niño en tercera persona, se podrá 
recorrer el bosque, explorarlo, y encontrar los retos propuestos por el enemigo 
principal. El acceso a ciertas zonas del bosque estará limitado al progreso general 
del juego, el cual depende de los retos superados y el reconocimiento de 
especies. Conforme avance el juego, estas zonas serán desbloqueadas, 
permitiendo el acceso a nuevos retos dirigidos por un elemental en específico, 
líder de dicha región. El movimiento de los personajes estará sobre un plano, o 
suelo, que les servirá para recorrer el bosque, aunque en algunos caminos, será 
necesario el paso por obstáculos, tales como árboles o rocas. De igual forma, con 
el progreso del juego y el aumento de la capacidad de Morte de alterar el espacio 
físico, algunos retos tendrán que ser cumplidos en sectores donde se podrá 
caminar por superficies perpendiculares o estar en gravedad cero. 
 
 
5.3.4.1.13 Dificultad. En Planeta 5.0.5 la dificultad es variable según la 
experiencia que el personaje del jugador tenga dentro del juego. Ésta depende 
directamente de las habilidades y/o herramientas que se hayan obtenido hasta el 
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momento, es decir, que si no se posee una habilidad en específico, la cual debió 
ser previamente aprendida en un reto pasado, no es posible acceder al reto 
siguiente, puesto que ésta habilidad será indispensable para superarlo. Se puede 
definir entonces que donde la experiencia es igual a la dificultad, a mayor 
experiencia que tenga el personaje, el tiempo de vida del bosque disminuye más 
rápidamente. 
 
Figura 155. Dificultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4.1.14 Recursos limitados. Al ser el personaje un niño en entrenamiento, sus 
habilidades estarán limitadas inicialmente, incluso los Poderes Elementales serán 
débiles y solo se fortalecerán con el avanzar del juego. Por ello, estas habilidades 
y recursos deberán ser utilizados con ingenio, es decir, tener presente la fortaleza 
de un elemento sobre otro y la cantidad de Energía Elemental disponible. 
 
 
5.3.4.1.15 Obstáculos. Dependerán de las alteraciones físicas del entorno por 
parte de Morte, es decir, que él podrá influenciar objetos o seres del bosque que, 
de manera inconsciente, harán que el paso de los jugadores por un determinado 
lugar sea limitado y dependa de algunas habilidades o Poderes Elementales en 
algunos casos. De igual forma que la vida del bosque, el número de obstáculos 
aumentará directamente proporcional a la experiencia. 
 
 
5.3.4.1.16 Tótem. En cada zona regida por un elemental, justo en su entrada se 
encontrarán ubicados los tótems, los cuales serán la señalización de la misma. 
Son una acumulación de rocas que debido a las alteraciones en el entorno por 
parte de Morte estarán levitando y tomarán la forma del elemental que rige dicha 
zona. 
 
 
5.3.4.1.17 Progresión del jugador. A medida que el jugador avanza, va 
acumulando y mejorando habilidades, las cuales serán indispensables para 
completar el juego. La recompensa entonces no solo será superar retos, sino 
volverse más poderoso, tanto física como intelectualmente. 
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5.3.4.1.18 Brecha de Tiempo. Se define como un momento en el cual el tiempo 
transcurre de una manera mucho más lenta de lo habitual, casi nula. Causada por 
el exceso de energía presente en el bosque por parte de la acción de Morte, la 
cual interfiere con el ECO-5, haciendo que en momentos de extremo peligro se 
activen las brechas de tiempo. Generará en el jugador un estado de percepción 
suprema, donde tendrá que presionar una serie de comandos aleatorios que le 
permitirá: adquirir información de reconocimiento de especies naturales, triangular 
la posición de algún objetivo, esquivar obstáculos y sortear ataques enemigos. 
 
 
5.3.4.1.19 CheckPoint. A lo largo del recorrido del jugador por cada uno de los 
retos, habrá zonas por las cuales se podrá guardar el progreso dentro del juego, 
como la ubicación espacial dentro del bosque, los poderes adquiridos, las mejoras, 
las Insignias, las especies escaneadas, los retos completados, la información del 
mapa y las estadísticas. Pero éste solo es momentáneo, ya que si se sale de la 
partida sin guardar el juego mediante un Árbol de los Recuerdos, este progreso se 
perderá. Habrá 3 Checkpoints en cada reto, ubicados al inicio, en la mitad y al final 
del recorrido antes de completarlo. En cada Nivel regido por un Elemental habrá 5 
retos, por lo cual existirán 15 Checkpoints por nivel, para un total de 75 
Checkpoints en todo el juego, ubicados en los 5 niveles del juego. Se representará 
por medio de una huella muy grande en el camino con la morfología específica del 
elemental que domine esa área. 
 
 
5.3.4.1.20 Árbol de los recuerdos. Por medio de él se puede guardar el progreso 
de los retos durante el juego. Estarán ubicados inmediatamente después del 
cumplimiento de un reto, por lo cual habrá 5 Árboles de los Recuerdos en cada 
uno de los 5 niveles, para un total de 25 a lo largo del juego. Se representará por 
medio de un árbol con flores, el cual estará más lleno de las mismas entre más 
adelantado esté el juego. En ellas se mostrarán partes de las partidas a manera 
de pantallas holográficas colgantes. También poseerá una especie de pantalla 
holográfica en la parte central de su tronco, en la cual se proyectará un menú para 
el guardado de las partidas. 
 
 
5.3.4.2 Flujo de juego. Al iniciar una partida regular de PLANETA 505, estos son 
los eventos principales con los que un jugador se enfrentará y que hacen parte de 
las mecánicas de juego: 
Comienza el juego, lo primero que aparece será los logos de los responsables 
directos e indirectos del juego, tales como UDK, NVIDIA y Revolver Games. 
Posterior a ellos se reproducirá una animación en donde se muestra el logo de 
PLANETA 505 y conducirá a la pantalla del Menú principal, donde el jugador 
podrá elegir entre Nuevo juego o Cargar partida. Al seleccionar la primera opción 
se accederá a una ventana donde se podrá elegir entre 1 o 2 jugadores y luego 
crear un nuevo Crear perfil para cada jugador, el cual consta de selección de 
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Nombre del Jugador, Sexo, y Tipo de personaje. Después se escogerá una 
Dificultad entre Novato, Avanzado y Experto. Paralelo a esto, si se elige la 
opción Cargar partida, se pasará directamente a la Selección de nivel o 
simplemente Continuar en el punto donde se guardó por última vez la partida. Los 
niveles estarán disponibles gradualmente y de manera secuencial, dependiendo 
directamente de la experiencia o los Poderes Elementales aprendidos hasta el 
momento. 
 
 
El juego inicia en la entrada del bosque, donde el jugador debe seguir a sus 
líderes y demás compañeros scouts. En este recorrido el jugador tendrá que 
completar un Tutorial de juego. Se le enseñarán los controles, cuáles serán las 
herramientas con las que contará al principio, como usarlas y cuáles son las 
habilidades iniciales que posee. Al completar el Tutorial, él o los jugadores habrán 
llegado al campamento Licano. Este tutorial se proyectará en el ECO-5 de cada 
uno de los jugadores, respectivamente. 
 
 
Una vez ahí, dará inicio la ceremonia de iniciación de los nuevos scouts. El o los 
jugadores se alejarán voluntariamente del campamento y se adentrarán más en el 
bosque. Repentinamente se presentará ante ellos el Elemental de fuego, Ignis, 
que se encontrará saltando por entre la copa de los árboles, el cual el jugador 
deberá seguir sin perder de vista, hasta llegar a la entrada de la Zona Ignis. 
Automáticamente el ECO-5 triangulará con el control del jugador, la posición de 
Ignis para poderlo seguir hasta el final de su recorrido. Por breves instantes la 
persecución se tornará en cámara lenta, y en esta Brecha de Tiempo el jugador 
podrá adquirir información de reconocimiento de especies naturales, triangular la 
posición de algún objetivo, esquivar obstáculos y sortear ataques enemigos.  
 
 
Después de unos momentos de persecución, Ignis se enredará con una anilla de 
plástico y caerá al suelo, en ese momento los jugadores acudirán en su ayuda y 
en respuesta de ello el elemental de fuego les explicará lo que está sucediendo. 
Incrédulos, los niños deciden regresar al campamento para ayudar a sus 
compañeros e intentar liberarlos, pero ven que es imposible, una vez que intentan 
acercarse a la jaula que los aprisiona, el escenario se llena totalmente de niebla y 
Morte cae sobre la celda. Los jugadores deberán emprender una carrera de huida 
con el fin de alejarse del elemental de la oscuridad, que los persigue ferozmente. 
Se abren camino hacia donde está Ignis a toda prisa, y en algunos instantes la 
cámara se tornará lenta con el fin de esquivar obstáculos en el camino y evadir los 
ataques del perseguidor. Será necesaria una secuencia de comandos para que el 
jugador pueda seguir el camino adecuado, el hecho de no acertar ésta secuencia 
provocará un cambio de camino, y si estos errores son constantes, el jugador se 
perderá en el bosque y el juego terminará y aparecerá un mensaje de Reintentar. 
Al llegar a la zona Ignis se encontrarán Checkpoint. 
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Una vez finalizada la etapa inicial, el o los jugadores deberán cumplir una serie de 
retos que les ayudarán a ganar experiencia, aprender nuevos Poderes 
Elementales y fortalecer los ya asimilados. En estas pruebas, la destreza del 
jugador 1 y la cooperación con el jugador 2, serán indispensables para el 
desarrollo de las mismas, y de no ser capaz de superar los retos, la Fuerza Vital 
del bosque descenderá y se tomará por perdida la partida con un mensaje de 
Reintentar y el nivel se reiniciará desde el último Checkpoint. No hay un número 
determinado de vidas (Solo en la dificultad Experto existirá este limitante), lo que 
permitirá que el jugador curse los retos las veces que sea necesario para poder 
superarlos. 
 
 
En ningún momento en la realidad del juego se atentará contra la vida de los 
jugadores, solo se dará por perdida una prueba cuando el participante no logre 
salvar al bosque de una situación de riesgo. 
 
 
Una vez se supere el reto, se mostrará el mensaje Reto completado, indicando 
así la finalización del mismo. En este punto, se mostrará el tiempo que tardó en 
superar este nivel, el porcentaje de acierto del mismo, y un rango que se asignará 
para distinguir la forma en cómo se completó (Lobato, Lobezno, Licano). 
Posteriormente, el usuario podrá elegir entre continuar al Siguiente nivel, el cual 
estará disponible de ahora en adelante, Guardar partida, o Menú principal. 
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Figura 156. Diagrama de flujo de juego.176 
 
 
 
 
 

                                            
176 Ver anexo 6. 
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5.3.4.4 Mapeado. 
 
Figura 157. Mapeado.177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4.5 Personajes. En PLANETA 5.0.5 existirán personajes de todo tipo, entre 
los que se encuentran los posibles jugadores, los elementales que darán soporte y 
guía durante los retos, Vita/Morte que será el enemigo principal y los demás entes 
del bosque que entrarán como adversarios bajo la influencia de Morte. 
 
Son 5 elementales: 4 guías, Agua, Fuego, Aire, Tierra y uno más en especial, que 
                                            
177 Ver anexo 7. 
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representa la parte vital o mortal del bosque, Corazón. Este último maneja una 
dualidad entre la luz y la oscuridad. En este caso puede ser un corazón de vida o 
un corazón negro por causa de la contaminación. 
 
Figura 158. Organización de elementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4.5.1 Protagonistas. El juego contará con cuatro posibles protagonistas, de 
los cuales se podrán escoger entre uno o dos de ellos, dependiendo si se 
selecciona una partida de 1 o 2 jugadores. Cada uno de estos personajes tiene 
una personalidad que lo define y lo identifica entre los otros, pero durante el juego 
es indispensable que, dependiendo del protagonista que se elija como primera 
instancia, el segundo deberá ser el que lo complemente. Esto quiere decir que al 
ser un juego cooperativo, siempre los dos participantes deben trabajar en conjunto 
con el fin de poder resolver las pruebas o retos del juego. 
 
 
5.3.4.5.1.1 Niño 1. Es uno de los protagonistas de Planeta 5.0.5. Un niño de 8 
años que fue forzado por sus padres para ingresar en un campamento de Boy 
Scouts, ubicado en un bosque Andino de los alrededores de la ciudad de Cali. Es 
intrépido y le gusta hacer solo su voluntad, siendo egoísta en su forma de actuar, 
puesto que no piensa en los demás sino en el bien propio. Su fuerte son las 
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habilidades físicas, se caracteriza por ser un deportista extremo en potencia. Le 
gusta tener amigos pero es muy selectivo con ellos, debido a que, desde su punto 
de vista no cualquiera merece ser su amigo. Sumado a esto, tiene la creencia de 
que puede llegar a ser un gran líder, pero este pensamiento se ve truncado por el 
hecho de no confiar en las capacidades de sus compañeros. 
 
 
En su forma de vestir siempre le gusta representar su rebeldía, usando los 
elementos del uniforme a su manera, la cual no sigue las reglas. En un inicio 
cuenta con el uniforme regular de los Scouts: una gorra con la visera ubicada 
hacia atrás, una camiseta que usa ligeramente por fuera, un chaleco el cual le 
sirve para poder guardar sus herramientas más pequeñas, un reloj-brújula ubicado 
en la mano derecha, un pantalón con sus respectivos bolsillos, una correa con una 
hebilla que tiene como insignia la marca de los Licanos, y por último un par de 
zapatos todo terreno (especiales para el bosque) con sus respectivos calcetines. 
Sumado a esto, lleva en su espalda un maletín con todos los aditamentos que 
puede usar en el bosque, el cual consta de bolsa para dormir, linterna y alimentos 
para poder sobrevivir en el bosque. Su estatura es de 130 cm y su peso de 29 Kg. 
 
 
Habilidades iniciales: 

• Poder Elemental: 0 
• Insignias Elementales: 0 
• Experiencia Física: 10 
• Experiencia Intelectual (Conocimiento del bosque): 0 
• Agilidad: 20 
 

Nota: Todos los rangos van de 0 a 100, excepto las insignias y la experiencia 
física e intelectual. 
 
 
5.3.4.5.1.2 Niño 2. Es uno de los protagonistas de Planeta 5.0.5. Un niño de 8 
años muy interesado en los temas de la naturaleza, por ello, ingresa en un 
campamento de Boy Scouts, ubicado en un bosque Andino de los alrededores de 
la ciudad de Santiago de Cali. Es muy calmado y le gusta pensar muy bien las 
cosas, ya que el actuar de manera precipitada no es lo suyo. Siempre se preocupa 
por los demás, sin embargo, eso no lo convierte en un seguidor, ya que siempre 
confía en sus conocimientos para darle solución a los problemas. Sus habilidades 
físicas no son su fuerte, pero esto no lo hace incapaz de sortear los obstáculos del 
bosque, pues cuenta con una perseverancia nata. Posee una gran capacidad para 
entender las artes manuales, permitiéndole hacer casi cualquier cosa. Tiende a 
ser una persona solitaria, por lo que no cuenta con muchos amigos, pero esto lo 
compensa con una capacidad en especial que solo él posee, la cual es poder 
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entender los sentimientos de los animales del bosque y así saber sus necesidades 
y dolencias. 
 
 
Siempre está dispuesto a seguir las reglas, por ello usa el uniforme de la manera 
adecuada. En un inicio cuenta con el uniforme regular de los Scouts: una gorra 
con la visera ubicada hacia el frente, una camiseta, un chaleco el cual le sirve para 
poder guardar sus herramientas más pequeñas, un reloj-brújula ubicado en la 
mano izquierda, un pantalón con sus respectivos bolsillos, una correa con una 
hebilla que tiene como insignia la marca de los Licanos, y por último un par de 
zapatos todo terreno (especiales para el bosque) con sus respectivos calcetines. 
Sumado a esto, lleva en su espalda un maletín con todos los aditamentos que 
puede usar en el bosque, el cual consta de bolsa para dormir, linterna y alimentos 
para poder sobrevivir en el bosque. Su estatura es de 120 cm y su peso de 26 Kg. 
 
 
Habilidades iniciales: 

• Poder Elemental: 0 
• Insignias Elementales: 0 
• Experiencia Física: 0 
• Experiencia Intelectual (Conocimiento del bosque): 10 
• Agilidad: 10 
 

Nota: Todos los rangos van de 0 a 100, excepto las insignias y la experiencia 
física e intelectual. 
 
 
5.3.4.5.1.3 Niña 1. Es una de las protagonistas de Planeta 5.0.5. Es una niña de 8 
años que fue forzada por sus padres para ingresar en un campamento de Boy 
Scouts, ubicado en un bosque Andino de los alrededores de la ciudad de Santiago 
de Cali. Es una niña de fuertes convicciones, que siempre cree en sí misma y en 
sus habilidades. Tiende a hacer lo que siente, más no lo que piensa, por lo cual en 
algunos casos actúa de manera egoísta sin quererlo. Es muy buena deportista en 
su colegio, teniendo así un muy buen estado físico. Cuenta con una marcada 
habilidad para hacer amigos ya que no siente pena para hablar con personas 
nuevas. Es una líder por naturaleza, pero su exceso de confianza hace que en 
muchas ocasiones no tenga en cuenta las opiniones de sus compañeros, 
provocando cierta tensión a la hora del trabajo en equipo. 
 
 
En su forma de vestir le gusta mucho el estar siempre arreglada, en donde cada 
elemento este siempre donde debe estar. En un inicio cuenta con un uniforme 
regular de los Scouts: Una balaca que porta en su frente la cual tiene una flor de 
tela cosida a la misma, una camiseta que usa ligeramente por fuera, un chaleco el 
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cual le sirve para poder guardar sus herramientas más pequeñas, un reloj-brújula 
ubicado en la mano izquierda, una falda-pantalón con sus respectivos bolsillos, 
una correa con una hebilla que tiene como insignia la marca de los Licanos, y por 
ultimo un par de zapatos todo terreno (especiales para el bosque) con sus 
respectivos calcetines. Sumado a esto, lleva en su espalda un maletín con todos 
los aditamentos que puede usar en el bosque, el cual consta de bolsa para dormir, 
linterna, y alimentos para poder sobrevivir en el bosque. Su estatura es de 120 cm 
y su peso de 25 Kg. 
 
 
Habilidades iniciales: 

• Poder Elemental: 0 
• Insignias Elementales: 0 
• Experiencia Física: 10 
• Experiencia Intelectual (Conocimiento del bosque): 0 
• Agilidad: 20 
 

Nota: Todos los rangos van de 0 a 100, excepto las insignias y la experiencia 
física e intelectual. 
 
 
5.3.4.5.1.4 Niña 2. Es una de las protagonistas de Planeta 5.0.5. Es una niña de 8 
años la cual está muy interesada en los temas de la naturaleza, por ello, ingresa 
en un campamento de Boy Scouts, ubicado en un bosque Andino de los 
alrededores de la ciudad de Santiago de Cali. Es muy tranquila y sensible ante lo 
que pase a su alrededor, por lo que muchos de sus compañeros la llaman la 
“llorona”. Es muy analítica, ya que le interesa siempre pensar las cosas antes de 
dar el siguiente paso. Ella tiende a preocuparse por los demás, sin embargo, eso 
no la convierte en una seguidora, ya que siempre confía en sus conocimientos 
para darle solución a los problemas. Sus habilidades físicas no son su fuerte, pero 
esto no la detiene para sortear los obstáculos del bosque, ya que el miedo a 
permanecer sola en medio de la oscuridad la hace seguir adelante. Posee una 
gran capacidad para entender las artes manuales, permitiéndole hacer casi 
cualquier cosa. Tiende a ser una persona solitaria, por lo que no cuenta con 
muchos amigos, pero esto lo compensa con una capacidad en especial que solo 
ella posee, la cual es poder entender los sentimientos de los animales del bosque 
y así saber sus necesidades y dolencias. 
 
 
Siempre está dispuesta a seguir las reglas, por ello usa el uniforme de la manera 
adecuada. En un inicio cuenta con el uniforme regular de los Scouts: Una balaca 
que porta en su frente la cual tiene una flor de tela cosida a la misma, una 
camiseta, un chaleco el cual le sirve para poder guardar sus herramientas más 
pequeñas, un reloj-brújula ubicado en la mano izquierda, una falda-pantalón con 
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sus respectivos bolsillos, una correa con una hebilla que tiene como insignia la 
marca de los Licanos, y por ultimo un par de zapatos todo terreno (especiales para 
el bosque) con sus respectivos calcetines. Sumado a esto, lleva en su espalda un 
maletín con todos los aditamentos que puede usar en el bosque, el cual consta de 
bolsa para dormir, linterna y alimentos para poder sobrevivir en el bosque. Su 
estatura es de 120 cm y su peso de 26 Kg. 
 
 
Habilidades iniciales: 

• Energía Elemental: 0 
• Insignias: 0 
• Experiencia Física: 0 
• Experiencia Intelectual (Conocimiento del bosque): 10 
• Agilidad: 10 

Nota: Todos los rangos van de 0 a 100, excepto las insignias y la experiencia 
física e intelectual. 
 
 
5.3.4.5.1.5 Poderes elementales o habilidades de los protagonistas. La 
siguiente tabla muestra la lista de los poderes elementales del Niño 1 y la Niña 1, 
junto con una pequeña descripción de los mismos, la experiencia física necesaria 
para adquirirlos, la energía que se requiere para poder usarlos y la combinación 
de los 2 tipos de experiencia, intelectual y física, que se requiere para incrementar 
su nivel de poder. 
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Figura 159. Cuadro de poderes elementales Niño y Niña 1.178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente tabla muestra la lista de los poderes elementales del Niño 2 y la Niña 
2, junto con una pequeña descripción de los mismos, la experiencia física 
necesaria para adquirirlos, la energía que se requiere para poder usarlos y la 
combinación de los 2 tipos de experiencia, intelectual y física, que se requiere para 
incrementar su nivel de poder. 
 
  

                                            
178 Ver anexo 8. 
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Figura 160. Cuadro de poderes elementales Niño y Niña 2.179 
 
  

                                            
179 Ver anexo 9. 
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5.3.4.5.2 Elementales. Son 5 espíritus, encarnados en 5 diferentes animales 
propios del entorno. Su relación espiritual-terrenal está ligada a las habilidades 
físicas de cada especie. Su aspecto físico depende del estado del bosque y de 
que tanto los humanos hayan deteriorado o contaminado a cada uno. Siempre los 
primeros 4 (Fuego, Agua, Aire y Tierra) serán los que den su apoyo y establezcan 
una serie de retos a los Licanos para recuperar al quinto de ellos (Corazón), que 
es el que más se contamina, pues hace parte de todo. Si el Fuego está acabando 
con la vida, el Agua está contaminada, el Aire viciado y la Tierra árida, el Corazón 
sufre un deterioro multiplicado por 4. Es por causa de la falta de amor por el 
bosque que un humano daña sin pensar en las consecuencias.  
 
 
5.3.4.5.2.1 Ignis. Es el elemental de fuego, encarnado por un Mono aullador 
(Alouatta seniculus). Forma parte de los 5 espíritus elementales que protegen el 
bosque de las adversidades y los desastres naturales. Tiende a ser impulsivo, 
haciendo siempre lo que su corazón le dicta, por lo cual en algunas ocasiones las 
cosas no salen como lo esperaba. A pesar de su avanzada edad aún tiene mucho 
de la energía de su juventud y puede llegar a ser muy activo e intrépido. Su cuerpo 
emana calor seco constantemente, debido a sus poderes de fuego. 
 
 
En su apariencia física se muestra sin ningún tipo de prenda o aditamento, ya que 
por ser un espíritu no los necesita. En algunas partes de su cuerpo tiene llamas 
visibles que se combinan con su pelaje, y algunas de ellas son muy vistosas. Su 
estatura es de 100 cm y su peso de 30 Kg. 
 
 
Al ser un espíritu guía, éste no interactúa de manera directa con el juego, por lo 
cual no posee barra de vida, ni agilidad, ni mucho menos nivel de energía. 
 
 
5.3.4.5.2.2 Yaku. Es el elemental de agua, encarnada por una Rana tropical 
(Dendrobates auratus). Es uno de los 5 espíritus elementales que protegen el 
bosque de las adversidades y los desastres naturales. Tiende a ser tranquila, muy 
premeditada en su forma de actuar, siempre tomando la mejor opción para dar 
una pacífica resolución a los problemas. 
 
 
En su apariencia física se muestra sin ningún tipo de prenda o aditamento, ya que 
por ser un espíritu no los necesita. Su esencia es muy pura como el agua 
cristalina, a pesar de su apariencia fuerte, su cuerpo tiende a ser húmedo y frío, y 
su piel translúcida como el preciado líquido vital. Debido a su naturaleza animal su 
cuerpo es venenoso, lo cual usa como defensa contra los que no cuidan la 
naturaleza. Su estatura es de 80 cm y su peso de 24 Kg. 
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Al ser un espíritu guía, éste no interactúa de manera directa con el juego, por lo 
cual no posee barra de vida, ni agilidad, ni mucho menos nivel de energía. 
 
 
5.3.4.5.2.3 Kaeli. Es el elemental del viento, encarnado en el ave Barranquero 
(Momotus momota). Constituye uno de los 5 espíritus elementales que protegen el 
bosque de las adversidades y los desastres naturales. Tiende a tener una 
personalidad libre y fresca, siempre muy calmada a la hora de tomar decisiones, 
aunque en muchos casos se relaja más de lo debido. Siempre piensa en la 
manera de cómo ayudar a los seres de su alrededor. 
 
 
En su apariencia física se muestra sin ningún tipo de prenda o aditamento, ya que 
por ser un espíritu no los necesita. Su cuerpo es muy estilizado y sus plumas 
siempre se muestran brillantes, con mucha frescura entre cada una de ellas, 
denotando la tranquilidad del viento. Su estatura es de 50 cm y su peso de 14 Kg. 
 
 
Al ser un espíritu guía, éste no interactúa de manera directa con el juego, por lo 
cual no posee barra de vida, ni agilidad, ni mucho menos nivel de energía. 
 
 
5.3.4.5.2.4 Bak. Es el elemental del Tierra, encarnado en la Comadreja (Mustela 
frenata). Es uno de los 5 espíritus elementales que protegen el bosque de las 
adversidades y los desastres naturales. Tiende a ser ágil, por lo cual se puede 
mover de un lugar a otro de forma rápida. Gracias a su naturaleza animal puede 
tener explosiones momentáneas de energía, llegando de esta manera a alcanzar 
niveles de velocidad máxima por cortos periodos de tiempo. 
 
 
En su apariencia física se muestra sin ningún tipo de prenda o aditamento, ya que 
por ser un espíritu no los necesita. Su cuerpo es muy estilizado, con un pelaje 
opaco y seco, lo cual le permite cierta agilidad y una fácil mimetización con el 
entorno, demostrando así sus habilidades terrestres. Su estatura es de 93 cm y su 
peso de 23 Kg. 
 
 
Al ser un espíritu guía, éste no interactúa de manera directa con el juego, por lo 
cual no posee barra de vida, ni agilidad, ni mucho menos nivel de energía. 
 
 
5.3.4.5.2.5 Vita. Es el elemental del Corazón de vida, encarnado en el Lobo 
blanco (Canis lupus arctos). Hace parte de los 5 espíritus elementales que 
protegen el bosque de las adversidades y los desastres naturales, pero éste es el 
más poderoso de todos, ya que posee la esencia de vida. Su sabiduría es quizás 
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su más fuerte habilidad, la cual se ha agudizado con el paso de los siglos y le ha 
conferido la facultad para comprender todo lo que lo rodea. Sin embargo, otra de 
sus características principales es la de poder alterar el orden físico de la 
naturaleza, haciendo crecer más rápido las plantas, modificando la apariencia de 
los objetos, dando vida a cuerpos inanimados, y hasta alterando la gravedad del 
entorno. A pesar de esto, su sabiduría le impide cambiar de forma tan 
trascendental el bosque, ya que desde su inmenso conocimiento sabe que el 
alterar el espacio es más perjudicial que beneficioso. 
 
 
En su apariencia física se muestra con un anillo en su cola, el cual hace referencia 
a su divinidad y lo identifica entre los demás espíritus. Su cuerpo es fuerte e 
imponente, pero sin dejar de lado su amabilidad. Su pelaje es brillante como el sol 
y emana calor de vida. A lo largo de su cuerpo tiene unas marcas alusivas al flujo 
natural de la vida. Su estatura es de 150 cm y su peso de 292 Kg. 
 
 
Al ser un espíritu guía, éste no interactúa de manera directa con el juego, por lo 
cual no posee barra de vida, ni agilidad, ni mucho menos nivel de energía. 
 
 
5.3.4.5.3 Enemigo principal. 
 
5.3.4.5.3.1 Morte. Enemigo principal. Es el elemental del Corazón de muerte, 
encarnado en el Lobo negro (Canis lupus). Corresponde a uno de los 5 espíritus 
elementales que protegen el bosque de las adversidades y los desastres 
naturales, pero en este estado se encuentra corrompido por los daños causados 
por el hombre, lo cual hace que su esencia sea de muerte y odio. Su más fuerte 
habilidad es la sabiduría, que le ha permitido discernir con el paso de los siglos 
todo lo que lo rodea. Sin embargo, otra de sus características principales es la de 
poder alterar el orden físico de la naturaleza, haciendo crecer más rápido las 
plantas, modificando la apariencia de los objetos, dando vida a cuerpos 
inanimados, y hasta alterando la gravedad del entorno. Estas dos habilidades las 
usa para manipular el bosque a su antojo y poder atacar y repeler a todo aquel 
que trata de interponerse en sus ruines propósitos o de inmiscuirse en sus 
dominios. 
 
 
En su apariencia física se muestra con anillos en sus patas y en su cuello, los 
cuales hacen referencia a su divinidad y al encarcelamiento de sí mismo que le ha 
impuesto el dolor y el instinto de venganza, los cuales lo tienen prisionero en una 
oscuridad interminable. Su pelaje es oscuro como la noche y emana tristeza y 
afinidad por la muerte. A lo largo de su cuerpo posee unas marcas alusivas a su 
deseo de venganza y su instinto asesino. Su estatura es de 150 cm y su peso de 
292 Kg. 
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Al ser un espíritu guía corrompido, éste entra a interactuar directamente en el 
juego, siendo así el enemigo final del juego y cuenta con las siguientes 
habilidades: 
 

• Poder Elemental: 100 
• Agilidad: 70 
• Energía: 100 
• Nivel de vida: 100 

 
 
5.3.4.5.4 Enemigos secundarios. 
 
5.3.4.5.4.1 Marioneta árbol. Es un árbol que se encuentra bajo el dominio de 
Morte, que gracias a sus habilidades elementales pudo darle vida a pesar de ser 
inanimado. Por ser un árbol, sus movimientos son lentos, similares a los de un 
zombi, pero su poder de ataque es considerable debido a su rigidez. 
 
 
Su apariencia es la de un árbol que está a punto de morir, con su corteza seca y 
desquebrajada, con muy pocas hojas secas y lianas alrededor de su tronco que 
simbolizan el control de Morte sobre él. Se desplaza por el movimiento de sus 
raíces. Su estatura es de 190 cm y su peso de 253 Kg. 
 
 
Al constituir un ser del bosque envenenado y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 5 
• Nivel de vida: 10 

 
 
5.3.4.5.4.2 Morit de viento. Es un Volumen de viento que se encuentra bajo el 
dominio de Morte, que gracias a sus habilidades para alterar el entorno físico del 
bosque pudo darle vida a pesar de ser un elemento inerte, intentando con ello 
crear una copia del elemental de viento, Kaeli. Sin embargo, su capacidad para 
poder crear una réplica ésta aún en aprendizaje, ya que Kaeli al ser un dios del 
bosque no puede ser duplicado y la energía que lo caracteriza es única. 
 
 
Es frío y seco, y sus ráfagas son siniestras e inquietantes, perdiendo la capacidad 
de transmitir oxígeno a los seres vivos, simbolizando la esencia de muerte de 
Morte. Su principal función es la de obstaculizar el camino, generando corrientes 
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de aire que impiden la movilización, e incluso, impulsa los objetos hacia arriba 
dando la sensación de ingravidez. 
 
 
Se mantiene estático en las áreas donde aparece. No tiene altura ni peso, ya que 
su forma se mantiene en constante cambio dependiendo del terreno. Es fuerte 
contra todos los elementos, pero es principalmente débil contra el fuego. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 0 
• Nivel de vida: 10 

 
 
5.3.4.5.4.3 Morit de fuego. Es una “conflagración” de fuego que se encuentra bajo 
el dominio de Morte, que gracias a sus habilidades para alterar el entorno físico 
del bosque pudo darle vida a pesar de ser un elemento inerte, intentando con ello 
crear una copia del elemental de fuego, Ignis. Sin embargo, su capacidad para 
poder crear una réplica ésta aún en aprendizaje, ya que Ignis al ser un dios del 
bosque no puede ser copiado y la energía que lo caracteriza es única. 
 
 
Es caliente y seco, y sus llamas son de color azuloso, perdiendo así su capacidad 
de transmitir energía, simbolizando la frialdad de Morte. Su principal función es la 
de obstaculizar el camino, generando muros de llamas y un denso humo que 
bloquea la visión. 
 
 
Se mantiene estático en las áreas donde aparece. No tiene altura ni peso, ya que 
su forma se mantiene en constante cambio dependiendo del terreno, pero al 
formar el muro de llamas su altura puede llegar a 100 cm de alto. Es fuerte contra 
todos los elementos, pero es principalmente débil contra el agua. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 0 
• Nivel de vida: 15 
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5.3.4.5.4.4 Morit de tierra. Es una porción de tierra que se encuentra bajo el 
influencia de Morte, que gracias a sus habilidades para alterar el entorno físico del 
bosque pudo darle vida a pesar de ser un elemento inerte, intentando con ello 
crear una copia del elemental de tierra, Bak. Sin embargo, su capacidad para 
poder crear una réplica ésta aún en aprendizaje, ya que Bak al ser un dios del 
bosque no puede ser copiado y la energía que lo caracteriza es única. 
 
 
Es fría y húmeda, con un olor desagradable que se percibe a lo lejos, lo cual 
simboliza el repudio de Morte por los humanos que están en el bosque. Actúa 
como un obstáculo en el camino creando un falso suelo, que al caminar sobre él 
puede desplomarse convirtiéndose en una trampa letal, casi impenetrable. 
 
 
Se mantiene estático en las áreas donde aparece. No tiene altura ni peso, ya que 
su forma se mantiene en constante cambio dependiendo del terreno, pero al 
formar la trampa de tierra, su altura puede llegar hasta 200 cm de alto. Es fuerte 
contra todos los elementos, pero es principalmente débil contra el viento. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 0 
• Nivel de vida: 15 

 
 
5.3.4.5.4.5 Morit de agua. Es un volumen de agua que se encuentra bajo el 
dominio de Morte, que gracias a sus habilidades para alterar el entorno físico del 
bosque, pudo darle vida a pesar de ser un elemento inerte, intentando con ello 
crear una copia del elemental de agua, Yaku. Sin embargo, su capacidad para 
poder crear una réplica está aún es aprendizaje, ya que Yaku al ser un dios del 
bosque no puede ser copiado y la energía que lo caracteriza es única. 
 
 
Es densa, espesa, fría, húmeda y de color negro, lo cual simboliza la maldad de 
Morte. Actúa como una trampa en el camino, convirtiendo el suelo en tierra 
movediza.  
 
 
Se mantiene estática en las áreas donde aparece. No tiene altura ni peso, ya que 
su forma mantiene en constante cambio dependiendo del terreno. Es fuerte contra 
todos los elementos, pero es principalmente débil contra la tierra. 
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Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 0 
• Nivel de vida: 25 

 
 
5.3.4.5.4.6 Dakei de tierra. Es una personificación alterada del elemental de 
tierra, Bak, creada por Morte con el fin de hacer una copia de los elementales, de 
su energía y su apariencia física. Ésta es el perfeccionamiento de los Morit, pero 
aun así, Morte no tiene la capacidad de hacer un duplicado fiel al del dios de la 
Tierra, Bak. A pesar de ser una copia, éste posee unas habilidades sorprendentes 
muy similares al elemental real, sin embargo su esencia no es la misma, ya que su 
función es la de seguir a su creador en todos sus deseos de opresión y venganza. 
 
 
Es fría y húmeda, con un olor desagradable que se percibe a lo lejos, lo cual 
simboliza el repudio de Morte por los humanos que están en el bosque. Su cuerpo 
está compuesto por una gran porción de tierra que tomo la forma de una 
comadreja (Mustela frenata), en la que se ve un gran deterioro físico ya que su piel 
es árida y sin señal de vida. A pesar de ello, presenta una gran corpulencia, 
puesto que el objetivo de su creador es hacerlo tan fuerte como sea posible. A lo 
largo de su piel se pueden observar una serie de marcas (tatuajes) similares a los 
que presenta Morte en su cuerpo, y anillos en sus patas y cuello, demostrando el 
control que ejerce sobre él el elemental de la muerte. Su estatura es de 93 cm y su 
peso de 23 Kg. 
 
 
En contraste con su corpulencia, ese Dakei posee una gran agilidad que le permite 
moverse muy rápido a través del espacio, haciendo que el intentar atraparlo sea 
una tarea difícil. Su habilidad principal radica en poseer una gran defensa, casi 
impenetrable, ya que a la hora de recibir un ataque se acurruca de tal forma que 
se asemeja a un tanque. Su debilidad, al igual que en el elemental de tierra, radica 
en los poderes elementales de agua, sin embargo posee mucha resistencia ante 
estos. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 45 
• Nivel de vida: 25 
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5.3.4.5.4.7 Dakei de fuego. Es una personificación alterada del elemental de 
fuego, Ignis, creada por Morte con el fin de hacer una copia de los elementales, de 
su energía y su apariencia física. Ésta es el perfeccionamiento de los Morit, pero 
aun así, Morte no tiene la capacidad de hacer un duplicado fiel al del dios del 
fuego, Ignis. A pesar de ser una copia, éste posee unas habilidades sorprendentes 
muy similares al elemental real, sin embargo su esencia no es la misma, ya que su 
función es la de seguir a su creador en todos sus deseos de opresión y venganza. 
 
 
Es caliente y seco, y sus llamas son de color azuloso, perdiendo así su capacidad 
de transmitir energía, simbolizando la frialdad de Morte. Su cuerpo está 
compuesto por una gran concentración de ceniza y fuego que toma la forma de un 
Mono aullador (Alouatta seniculus), en el que se ve un gran deterioro físico puesto 
que su piel se asemeja a la lava volcánica. Sumado a esto, posee una gran 
agilidad que usa para potenciar al máximo su fuerza física, dándole así 
habilidades de ataque inigualables. A lo largo de su piel se pueden observar una 
serie de marcas (tatuajes) similares a los que presenta Morte en su cuerpo, y 
anillos en sus patas y cuello, demostrando el control que ejerce sobre él el 
elemental de la muerte. Su estatura es de 100 cm y su peso de 30 Kg. 
 
 
Su habilidad principal radica en poseer un gran ataque, casi letal, ya que en el 
momento de luchar contra su oponente usa un gran impulso para asestar golpes 
certeros y potentes. Su debilidad, al igual que en el elemental de fuego, radica en 
los poderes elementales de viento, sin embargo posee mucha resistencia ante 
estos. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 55 
• Nivel de vida: 30 

 
 
5.3.4.5.4.8 Dakei de viento. Es una personificación alterada del elemental de 
viento, Kaeli, creada por Morte con el fin de hacer una copia de los elementales, 
de su energía y su apariencia física. Ésta es el perfeccionamiento de los Morit, 
pero aun así, Morte no tiene la capacidad de hacer un duplicado fiel al del dios del 
viento, Kaeli. A pesar de ser una copia, éste posee unas habilidades 
sorprendentes muy similares al elemental real, sin embargo su esencia no es la 
misma, ya que su función es la de seguir a su creador en todos sus deseos de 
opresión y venganza. 
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Es frío y seco, y sus ráfagas son siniestras e inquietantes, perdiendo la capacidad 
de transmitir oxígeno a los seres vivos, simbolizando la esencia de muerte de 
Morte. Su cuerpo ésta compuesto por un gran volumen de viento concentrado que 
tomo la forma de un Barranquero (Momotus momota), en el que se ve un gran 
deterioro físico ya que su plumaje es desordenado y escaso. Sin embargo, a la 
hora de alzar vuelo posee una gran agilidad, pudiendo conseguir una gran 
velocidad a la hora de escapar. A lo largo de su plumaje se pueden observar una 
serie de marcas (tatuajes) similares a los que presenta Morte en su cuerpo, y 
anillos en sus patas y cuello, demostrando el control que ejerce sobre él el 
elemental de la muerte. Su estatura es de 50 cm y su peso de 14 Kg. 
 
 
Su habilidad principal radica en poseer una gran inteligencia, la cual usa para 
generar interferencia en los recorridos de los niños a lo largo de la realización de 
los retos. Se encarga de poner trampas que van desde simples obstáculos para 
generar pérdidas de tiempo, hasta ataques que pueden llegar a ser letales para el 
cumplimiento de los retos. Su debilidad, al igual que en el elemental de viento, 
radica en los poderes elementales de fuego, sin embargo posee mucha resistencia 
ante estos. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 65 
• Nivel de vida: 35 

 
 
5.3.4.5.4.9 Dakei de agua. Es una personificación alterada del elemental de agua, 
Yaku, creada por Morte con el fin de hacer una copia de los elementales, de su 
energía y su apariencia física. Ésta es el perfeccionamiento de los Morit, pero aun 
así, Morte no tiene la capacidad de hacer un duplicado fiel al del dios del agua, 
Yaku. A pesar de ser una copia, éste posee unas habilidades sorprendentes muy 
similares al elemental real, sin embargo su esencia no es la misma, ya que su 
función es la de seguir a su creador en todos sus deseos de opresión y venganza. 
 
 
Es densa, espesa, fría, húmeda y de color negro, lo cual simboliza la maldad de 
Morte. Su cuerpo ésta compuesto por un gran volumen de agua muy densa que 
tomo la forma de una Rana tropical (Dendrobates auratus), en la que se ve un 
gran deterioro físico, su piel se encuentra formada por agua en descomposición 
haciendo que el veneno natural de su especie sea aún más letal. Sus movimientos 
son rápidos e imprevistos y posee la habilidad de poder diluirse en la tierra para 



209 
 

escapar cuando lo necesite. A lo largo de su piel se pueden observar una serie de 
marcas (tatuajes) similares a los que presenta Morte en su cuerpo, y anillos en sus 
patas y cuello, demostrando el control que ejerce sobre él el elemental de la 
muerte. Su estatura es de 80 cm y su peso de 24 Kg. 
 
 
Su habilidad principal radica en poseer una gran inteligencia, la cual usa para 
generar interferencia en los recorridos de los niños a lo largo de la realización de 
los retos. Se encarga de poner trampas que van desde simples obstáculos para 
generar pérdidas de tiempo, hasta ataques que pueden llegar a ser letales para el 
cumplimiento de los retos. Su debilidad, al igual que en el elemental de agua, 
radica en los poderes elementales de tierra, sin embargo posee mucha resistencia 
ante estos. 
 
 
Al constituir un ser del bosque corrompido y controlado por Morte, éste entra a 
interactuar directamente en el juego, siendo así uno de los enemigos generales 
del juego y cuenta con las siguientes habilidades: 
 

• Agilidad: 65 
• Nivel de vida: 40 

 
 
5.3.4.6 Movimiento y físicas. 
 
5.3.4.6.1 Interacción entre elementos. Para el universo de Planeta 5.0.5 se 
desarrollará un entorno completo de bosque Andino, en el cual habrá diversos 
elementos propios de este ecosistema. Su diseño girará alrededor de un plano 
que hará las veces de suelo, en el cual el terreno poseerá desniveles, montículos 
y montañas que asemejan la realidad del ambiente. En él, se encontrarán objetos 
solidos los cuales no podrán ser atravesados por los personajes, tales como el 
suelo, los árboles, rocas, puentes y pendientes; solo podrán manipular estos 
espacios a su antojo y pasar a través de ellos los 5 elementales. 
 
 
En cuanto a los enemigos, ellos ostentarán una forma particular de interactuar con 
el espacio, debido a que dependiendo de sus habilidades podrán moverse a través 
del ecosistema. Las marionetas árbol solo se desplazarán por los caminos 
buscando la manera de entorpecer el avance de los niños hacia los retos. Los 
Morit, al tener la capacidad de mezclarse con los objetos del bosque para generar 
trampas, tomarán la forma del terreno en algunos casos, pero jamás atravesarán 
los espacios, ya que siempre respetan las físicas de la naturaleza. Por otra parte, 
los Dakei, al ser una copia más fiel de los elementales podrán moverse con mayor 
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facilidad, bien sea por el cielo, la tierra o el agua, con el fin de cumplir los objetivos 
de su amo, Morte, pero nunca tendrán la capacidad de cruzar a través de objetos. 
 
 
Los personajes principales, es decir los niños, solo interactuarán con el escenario 
de manera tal que recorrerán sus caminos, surcarán los obstáculos, marcarán 
zonas del bosque, etc., pero jamás podrán atravesar los elementos que lo 
constituyen ni alterar las reglas físicas que los rigen. Solo en algunos sectores de 
los niveles más adelantados tendrán la capacidad de hacer crecer árboles para 
poder completar caminos, todo esto con la ayuda de los elementales. Estos 
últimos son los únicos que podrán interferir directamente con el espacio, dado que 
poseen la habilidad de aparecer en cualquier lugar del bosque, y, poseen la 
capacidad de alterar en cierta medida las físicas que lo rigen (solo cuando es 
necesario), pero en ningún momento podrán atacar a un enemigo ni interferir 
directamente con el avance de los niños en el entorno. 
 
 
La interacción personaje-personaje, que van directamente ligada con la 
experiencia física, tiene ciertas reglas que deben respetarse, las cuales varían 
dependiendo de la especie de los enemigos, Marionetas árbol, Morit y Dakei. Los 
primeros y los terceros interactúan cuerpo a cuerpo, recibiendo las arremetidas de 
sus adversarios y atacando para lograr sus objetivos. Mientras que los segundos 
solo pueden esperar que un poder elemental los saque del juego. De esta forma, 
las interacciones se producen de la siguiente forma: 
 

• Personaje – Personaje 
• Personaje – Escenario 
• Personaje – Elemental 
• Personaje – Marioneta árbol 
• Personaje – Morit 
• Personaje – Dakei 
• Poder elemental – Escenario 
• Poder elemental – Marioneta árbol 
• Poder elemental – Morit 
• Poder elemental – Dakei 
• Marioneta árbol – Escenario 
• Marioneta árbol – Morit 
• Marioneta árbol – Dakei 
• Morit – Escenario 
• Morit – Dakei 
• Dakei – Escenario 
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Por otro lado están las interacciones que van directamente relacionadas con la 
experiencia intelectual, pues tienen que ver con el reconocimiento de especies 
(interactivas) y la búsqueda de pistas dentro de los retos. A diferencia de las 
anteriores, el ataque y defensa del personaje pasan a un segundo plano, dando 
paso a un componente investigativo y deductivo que servirá para resolver acertijos 
y completar los objetivos necesarios para el avance del juego. Estas interacciones 
se generan de la siguiente forma: 
 

• Personaje – Especie interactiva 
• Personaje – Residuo contaminante 
• Personaje – ECO-5 
• Personaje – Pista 
• Personaje – Personaje 

 
 

5.3.4.6.2 Controles. PLANETA 5.0.5 al tener la posibilidad de jugarse en el modo 
de Multijugador, requerirá el uso de al menos dos mandos o controles. 
 

• Movimiento: 
o W: Adelante 
o A: Izquierda 
o D: Derecha 
o S: Atrás 

 
• Botones de Acción: 

o Barra espaciadora: Saltar 
o Control Izq. + WASD (Dirección): Caminar con sigilo 
o Shift Izq. + WASD (Dirección): Caminar 
o F: Triangular o trazar ruta interactiva (Objeto o Enemigo) 
o Click Izquierdo del Mouse: Seleccionar o atacar/defender 
o E: Acción 
o Q: Reloj (Eco5) 
o X: Modo Defensa 
o Click derecho del Mouse: Menú para escoger poder Elemental 

 
• Botones adicionales: 

 
o Tab: Objetivos 
o Entrar o Click Izquierdo del Mouse: Seleccionar en el Menú 
o Escape: Pausa 
o R: Ecolog  
o T: E-SCANNER 
o Y: Insignias 
o U: Guía Elemental 
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o I: Estadísticas 
o M: GPS 
o O: Altímetro 
o P: Música  

• Manejo de cámara: Movimientos del Mouse 
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Figura 161. Controles.180 
 
 
 
  

                                            
180 Ver anexo 10. 
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5.3.5 Interfaz gráfica de usuario181. 
 
5.3.5.1 Diagrama de flujo. Se trata del planeamiento del desarrollo del juego mediante la interfaz, en donde se 
mostrarán todo tipo de posibilidades de selección durante las partidas. 
 
Figura 162. Diagrama de flujo interfaz gráfica de usuario.182 
 
 
 
  

                                            
181 Ver anexo 11. 
182 Ver anexo 12. 
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Durante el juego existirán situaciones que deben ser superadas para el desarrollo 
del mismo. Dichos momentos determinarán las acciones a seguir, siendo una 
representación de su estructura temporal. 
 
 
5.3.5.2 Inicio. Contendrá los logos de los responsables directos e indirectos del 
juego, tales como UDK, NVIDIA y Revolver Studios. Posterior a ellos se 
reproducirá una animación en donde se muestra el logo de PLANETA 5.0.5 y 
conducirá a la pantalla del Menú Principal. 
 
 
5.3.5.3 Menú principal. Vista frontal del Bosque, en la zona donde está el puente 
colgante. Rodeado por una ligera capa de niebla que aún permite ver la 
profundidad del camino. El espacio está alterado por Morte, por lo tanto habrá 
rocas flotantes dónde se proyectarán hologramas de las opciones del menú 
(Juego Nuevo, Cargar Partida, Créditos y Salir). Los botones en estado de 
<reposo> estarán representados por un holograma débil y distorsionado, mientras 
que en estado <sobre> estarán iluminados y nítidos. Al <presionar y soltar> el 
botón, sucederá un cambio entre las rocas que contienen las frases de las 
opciones del menú y un acercamiento de cámara hacia otra vista del bosque. Las 
rocas se reacomodarán de forma diferente para cada uno de los pantallazos 
descritos en el siguiente diagrama. Esto solo aplica para las opciones de Juego 
Nuevo, Cargar Partida y Créditos. 
 
Los botones presentes en este menú generarán las siguientes interacciones: 
 

• Juego nuevo. Al pulsarlo llevará a la pantalla Selección de modo de juego. 
• Cargar partida. Al pulsarlo llevará a la pantalla Cargar Partida en donde se 

procederá a la Selección de Nivel o Continuar una partida guardada. 
• Créditos. Al pulsarlo llevará a la pantalla de Créditos. 
• Salir. Al pulsarlo se cerrará el juego. 
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 Figura 163. Bocetos GUI menú principal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5.3.1 Juego nuevo. 
 
5.3.5.3.1.1 Selección de modo de juego. Para esta pantalla se mostrará la 
misma visual del bosque que está presente en el Menú Principal, pero con un 
acercamiento al puente y una vista más profunda de lo que ésta más allá del 
mismo. Las rocas flotantes serán nuevamente el sustrato sobre el cual se 
proyectarán las opciones de este menú mediante hologramas, en donde éstas 
cambiarán de posición dependiendo de las opciones que tenga disponible el 
jugador. Los botones en estado de <reposo> estarán representados por un 
holograma débil y distorsionado, mientras que en estado <sobre> estarán 
iluminados y nítidos. 
 

• Individual (Solo). Al pulsarlo llevará a la pantalla de Creación Perfil (modo 
individual). 

• Cooperativo (Coop). Al pulsarlo llevará a la pantalla de Creación Perfil 
(modo cooperativo). 
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Figura 164. Captura de pantalla selección modo de juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.3.5.3.1.2 Creación de Perfil (modo solo). Aquí el jugador podrá asignar un 
nombre, escoger el sexo y seleccionar el tipo de personaje; uno con mayor nivel 
de experiencia física y otro con mayor nivel de experiencia intelectual. 
 

• Cuadro de texto de nombre. Sección para la selección del nombre que el 
usuario le quiera asignar a su jugador. 

• Opción de selección de sexo. Esta opción tendrá dos botones, niño o 
niña, que determinará parte de las características de su personaje. 

• Opción de selección tipo de personaje. Al pulsarlo cargará las visuales 
de los dos personajes disponibles por cada usuario del juego. Posterior a la 
selección del jugador se dirigirá a la pantalla de Dificultad. 

 
Figura 165. Capturas de pantalla selección modo de juego solo. 
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5.3.5.3.1.3 Creación de Perfil (modo cooperativo). Aquí el jugador podrá asignar 
un nombre, escoger el sexo y seleccionar el tipo de personaje. Con la diferencia 
de que en este caso es el jugador que crea la partida el que puede elegir al 
personaje que quiera, mientras el jugador que se une a dicha partida solo podrá 
seleccionar el personaje complementario. 
 

• Cuadro de texto de nombre. Sección para la selección del nombre que el 
usuario le quiera asignar a su jugador. 

• Opción de selección de sexo. Esta opción tendrá dos botones, niño o 
niña, que determinará parte de las características de su personaje. 

• Opción de selección tipo de personaje (solo disponible para el jugador 
que crea la partida). Al pulsarlo cargará las visuales de los dos personajes 
disponibles por cada usuario del juego. Posterior a la selección del jugador 
se dirigirá a la pantalla de Configuración LAN y luego a la de Dificultad. 

 
Figura 166. Capturas de pantalla selección modo de juego cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5.3.1.4 Pantalla de dificultad. 
 

• Novato. Al pulsarlo llevará a la pantalla Cargando y posterior a ésta iniciará 
el juego en dificultad Novato. 

• Avanzado. Al pulsarlo llevará a la pantalla Cargando y posterior a ésta 
iniciará el juego en dificultad Avanzado. 

• Experto. Al pulsarlo llevará a la pantalla Cargando y posterior a ésta 
iniciará el juego en dificultad Experto. 
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Figura 167. Diagrama de interacción de la pantalla de dificultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5.3.2 Cargar partida. En esta pantalla el jugador podrá elegir si continúa 
desde el punto guardado en el último árbol de los recuerdos o si vuelve a jugar un 
nivel anterior. La cámara se posicionará sobre los árboles presentes en la visual 
del puente en una vista cenital. Acá las flores serán los sustratos en donde se 
proyectaran los niveles de juego mediante hologramas que van desde el inicio de 
los mismos (Reto # 1), hasta la finalización (Reto # 5). Los botones en estado de 
<reposo> estarán representados por un holograma débil y distorsionado, mientras 
que en estado <sobre> estarán iluminados y nítidos. 
 

• Selección de nivel. Al acceder a esta sección se podrá escoger entre cada 
uno de los retos que estén disponibles y que componen los 5 niveles de 
juego. Al elegir alguno de ellos llevará a la pantalla Cargando y posterior a 
ésta, iniciara el juego. 

• Continuar. Al pulsarlo llevará a la pantalla Cargando y posterior a ésta, 
iniciara el juego en el punto en donde se guardó por última vez. 
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Figura 168. Diagrama de interacción cargar partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5.3.3 Créditos. Al acceder a esta pantalla el fondo del bosque será el mismo 
que en la pantalla del Menú de inicio, pero estará cubierto por una cantidad de 
niebla mayor, la cual servirá de sustrato para la proyección de los nombres 
mediante hologramas. 
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Figura 169. Diagrama de flujo del menú principal.183 
  

                                            
183 Ver anexo 13.  
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5.3.5.4 Elementos diegéticos. Son los que hacen parte fundamental en la historia 
y en la interfaz de usuario. El Eco-5 es el principal, ya que es la herramienta 
tecnológica que controla todas las aplicaciones del juego. Entre ellos se 
encuentran el ECO-5, el EcoLOG, E-SCANER, el Árbol de los Recuerdos, y el 
tutorial. 
 
 
5.3.5.4.1 ECO-5. Todas las interfaces de este dispositivo electrónico estarán 
proyectadas sobre el modelo 3D del reloj de cada personaje a manera de 
hologramas. Se encuentran en el ECO-5 las siguientes aplicaciones inicialmente: 
 

• EcoLOG. 
• E-SCANER. 
• Guía Elemental. 
• Insignias. 
• Altímetro. 
• Música. 
• GPS. 
• Estadísticas. 

 
 
5.3.5.4.2 Árbol de los recuerdos. Se trata de un árbol que posee la capacidad de 
guardar el progreso del jugador. Su interfaz estará creada mediante proyecciones 
holográficas a manera de pantalla sobre su tronco y las flores que posee en la 
copa de sus ramas. Entre más avanzado este el juego, más flores tendrá y por lo 
tanto habrá mayor cantidad de proyecciones. 
 
 
5.3.5.4.3 Tutorial. Se abre automáticamente la aplicación de tutorial en el ECO-5. 
 

• Desplazamiento: se le indicará al jugador un camino en el escenario que 
debe cumplir para pasar al siguiente tutorial. Solo debe moverse con las 
flechas de desplazamiento. 

• Cámara: el jugador tendrá que mover la cámara a los lugares en el que se 
le indique para pasar al siguiente tutorial. Solo debe moverse con el mouse. 

• Saltar: por medio de obstáculos en el camino, se le indicará al jugador que 
la manera de sortearlos es saltar sobre ellos. Solo se debe hacer ésta 
acción con la tecla que se le indique. 

• Sigilo: durante su recorrido hasta el campamento, uno de los obstáculos 
que debe sortear es el de agacharse para pasar por debajo de los mismos. 
Solo de debe hacer ésta acción con la tecla que se le indique. 

• Correr: el jugador deberá recorrer una distancia determinada indicada en el 
escenario para pasar a la siguiente etapa. Solo debe moverse con las 
flechas de desplazamiento más la tecla que se le indique. 
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• Usar/acción: se aprenderá por medio de la recolección de 3 tipos diferentes 
de basura esparcidos a lo largo del camino. Solo se debe hacer con la tecla 
que se le indique. 

• Barra de Fuerza Vital: indicador que muestra el estado de vida del bosque. 
Solo aplica para la dificultad Novato y Avanzado. Para la dificultad Experto 
esta barra indicará el estado de vida del jugador. 

• Ubicación: pequeño mapa que mostrará el lugar en el que se encuentran 
dentro del bosque. Estará en su mayor parte cubierto de niebla y conforme 
se avance se irán despejando zonas del bosque. 

• Objeto Equipado: mostrará el objeto que este activado en su momento. 
Para el inicio del juego no habrán elementos activos. 

• Elemental a cargo del reto: tendrá una representación del elemental a cargo 
del reto, en éste caso será Ignis. 

• Energía Elemental: indicador que muestra el nivel de Energía Elemental 
disponible para el uso de los Poderes Elementales. En éste punto del juego 
estará inhabilitada por el hecho de no poseer ningún Poder Elemental. 

• Caminar sigilo: el jugador deberá escapar de un lugar en el mapa sin ser 
descubierto para pasar a la siguiente etapa. Solo debe moverse con las 
flechas de desplazamiento más la tecla que se le indique. 

• Correr sigilo: con el fin de alejarse rápidamente de un enemigo sin ser 
detectado, el jugador deberá recorrer una distancia determinada en el mapa 
para alejarse de la zona. Solo debe moverse con las flechas de 
desplazamiento más las teclas que se le indique. 

• Esquivar: durante el ataque de un enemigo o para sortear un obstáculo, el 
jugador deberá aprender a esquivarlos por medio de un comando rápido al 
azar. 

• Barrido: mientras corre, el jugador deberá presionar una tecla con el fin de 
realizar un barrido y poder pasar por lugares estrechos o esquivar algún 
obstáculo móvil. Solo se debe hacer con la tecla que se le indique. 

• Escalar: en algunas zonas del bosque el jugador se encontrará con 
superficies empinadas por las cuales deberá trepar para seguir avanzando. 
Solo debe moverse con las flechas de desplazamiento más la tecla que se 
le indique. 

• Camuflaje: en algunas zonas del bosque donde los enemigos abunden, 
será necesario el uso del camuflaje para poder pasar desapercibido. 
También se puede usar en los retos donde sea necesario infiltrase con 
determinadas especies animales o vegetales. 

• Salto carrera: algunos obstáculos deberán ser esquivados mientras el 
jugador se encuentra corriendo por el bosque, pero estos, solo podrán 
sortearse por medio de un salto rápido. También sirve para pasar de un 
punto a otro. 

• Viaje lianas: en algunas zonas del bosque el paso por la tierra estará 
bloqueado, por lo tanto se podrá avanzar colgándose entre lianas. 
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• Caída normal: en el bosque hay muchos objetos que el jugador debe 
cuidar, por lo tanto el jugador debe cuidarse de no caer sobre ellos y 
destruirlos, para ello deberá aprender a caer en el lugar correcto y de forma 
adecuada. Solo debe moverse con las flechas de desplazamiento más la 
tecla que se le indique. 

• Caída carrera: mientras huye de un enemigo, el jugador podrá usar esta 
habilidad para caer y recuperar el ritmo rápidamente. 

• Caída profunda: en algunas zonas del bosque el jugador se encontrará con 
peñascos y pendientes los cuales deberá pasar para avanzar, es por eso 
que con esta habilidad podrá caer de alturas pronunciadas sin recibir daño 
alguno. 

 
 
5.3.5.5 Elementos no-diegéticos. Son todos aquellos que hacen parte de la 
interfaz pero que no se mezclan con la historia del juego, ni siquiera existen dentro 
de ésta. Entre ellos se encuentran: 
 

• Fuerza Vital. 
• Energía Elemental. 
• Objeto Equipado. 
• Elemental a cargo del Reto. 
• Zona. 
• Pista Reto. 
• Objeto Obtenido. 
• Tips. 

 
 
5.3.5.6 Elementos espaciales. Aquellos objetos que se destacan en el juego 
mediante un resalte de los mismos. Estos resaltes serán el distintivo que indicará 
que se puede interactuar con estos objetos durante una partida de juego. Entre 
ellos se encuentran: 
 

• Especie interactiva. 
• Residuo contaminante 
• Objeto interactivo. 
• Obstáculos 
• Reto completado. 
• Señales en el camino. 
• Pistas reto (Objeto). 
• Checkpoints. 
• Identificador de jugador. 
• Semillas doradas. 
• Ruta marcada. 
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5.3.5.7 Elementos meta-representativos. Son todos aquellos elementos que no 
hacen parte de ni del juego ni de la interfaz de usuario, es decir, están más allá de 
ellos, puesto que solo hacen presencia durante las partidas de juego. Entre ellos 
se encuentran: 
 

• Ganar (florecer del bosque). 
• Perder (Niebla). 
• Alteraciones Físicas. 
• Zonas bloqueadas. 

 
 
5.3.5.8 Retos. Ignis, al ser el Elemental que rige éste Nivel de juego, será quien le 
otorgue al jugador las indicaciones para poder superar los retos correspondientes 
a su zona satisfactoriamente, por medio de una cinemática mezclada con varias 
brechas de tiempo, de acuerdo al nivel de experiencia que el jugador tenga y de la 
complejidad del reto. 
 
 
5.3.5.8.1 Reto Personal. Modo entrenamiento. Dentro de éste existirán varias 
ventanas a manera de hologramas.  

o Habilidades que se aprenden con este tipo de retos: 
• Carrera. 
• Esquivar. 
• Barrido. 
• Escalar. 
• Sigilo normal. 
• Sigilo silencioso. 
• Camuflaje (de acuerdo a la zona elemental). 
• Salto normal. 
• Salto de carrera. 
• Caída normal. 
• Caída en carrera. 
• Caída profunda. 
• Viaje entre lianas. 
• Poderes elementales 
• Herramientas 

 
 

5.3.5.8.2 Reto Obstáculo. Modo contrarreloj. Durante una persecución el ECO-5 
proyectará en el entorno a manera de holograma una serie de medidores, que de 
acuerdo a la triangulación de la posición del enemigo, mostrará la distancia del 
mismo y advertirá cualquier ataque inminente. 
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El ECO-5 también tendrá la capacidad de triangular objetivos, y lugares en el 
bosque con el fin de no perderlos de vista y marcarlos en el mapa. 
 
 
5.3.5.8.3 Reto Complementario. Modo búsqueda. A lo largo del recorrido del 
jugador por las zonas de los elementales, habrá una serie de especies interactivas 
marcadas con hologramas espaciales que resaltarán su ubicación. Por otro lado y 
de la misma forma habrá también residuos contaminantes. Una vez que el jugador 
entre en contacto con dichos objetos, el E-SCANNER, por medio del ECO-5 
realizará un escaneo rápido del mismo, en el cual una serie de laser inofensivos 
mapearán su forma. Al terminar éste proceso, una serie de datos informativos 
aparecerán en un costado del objeto, con el fin de dar a conocer sus 
características principales, su nombre, especie (en el caso de un ser vivo), y su 
composición química (en el caso de residuos contaminantes). 

 
 

Seguido al escaneo de una Especie Interactiva aparecerá un anuncio con la 
leyenda “Has obtenido 6 puntos Experiencia Intelectual”. De igual forma, al 
recoger un desecho del bosque con la leyenda “Has obtenido 1 punto de 
Experiencia Intelectual”. 
 
 
5.3.6 Arte Conceptual. 
 
5.3.6.1 Bocetación. 
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Figura 170. Boceto final niño 1. 
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Figura 171. Boceto final niña 2. 
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Figura 172. Boceto final Ignis. 
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Figura 173. Boceto final Yaku. 
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Figura 174. Boceto final Bak. 
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Figura 175. Boceto final Kaeli. 
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Figura 176. Boceto final Morte. 
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Figura 177. Boceto final Vita. 
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Figura 178. Boceto final puente. 
 
  



236 
 

Figura 179. Boceto final campamento. 
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5.3.6.2 Siluetas. 
 
Figura 180. Silueta niño 1. 
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Figura 181. Silueta niña 2. 
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Figura 182. Silueta Ignis. 
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Figura 183. Silueta Yaku. 
 
  



241 
 

Figura 184. Silueta Bak. 
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Figura 185. Silueta Kaeli. 
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Figura 186. Silueta Morte. 
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Figura 187. Silueta Vita. 
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5.3.6.3 Artes Finales. 
 
Figura 188. Arte final niño 1. 
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Figura 189. Arte final niña 2. 
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Figura 190. Arte final Ignis. 
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 Figura 191. Arte final Yaku. 
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 Figura 192. Arte final Bak. 
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Figura 193. Arte final Kaeli. 
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Figura 194. Arte final Morte. 
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Figura 195. Arte final Vita. 
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Figura 196. Arte final puente. 
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Figura 197. Arte final campamento. 
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5.3.7 Artes 2D. 
 
5.3.7.1 Logo. 
 
Figura 198. Logo. 
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Figura 199. Splash de carga. 
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5.3.7.2 Símbolos elementales. 
 
Figura 200. Símbolo fuego. 
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Figura 201. Símbolo agua. 
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Figura 202. Símbolo tierra. 
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Figura 203. Símbolo aire. 
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Figura 204. Símbolo vida. 
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5.3.7.3 Insignias elementales. 
 
Figura 205. Insignia fuego. 
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Figura 206. Insignia agua. 
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Figura 207. Insignia tierra. 
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Figura 208. Insignia aire. 
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Figura 209. Insignia vida. 
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5.3.8 Artes 3D. 
 
5.3.8.1 Personajes. 
 
5.3.8.1.1 Modelos. 
 
Figura 210. Modelo final niño 1.184 
 
  

                                            
184 Ver anexo 14. 
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Figura 211. Modelo final niño 1 con maleta.185 
 
 
 
 
 
  

                                            
185 Ver anexo 15. 
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Figura 212. Modelo final niña 2.186 
 
 
 
 
 
  

                                            
186 Ve anexo 16. 
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Figura 213. Modelo final niña 2 con maleta.187 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
187 Ver anexo 17. 
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5.3.8.1.2 Texturas. 
 
Figura 214. Textura niño 1. 
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Figura 215. Textura niña 2. 
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5.3.8.1.3 Rigg. 
 
Figura 216. Rigg niño 1. 
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Figura 217. Rigg niña 2. 
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5.3.8.1.4 Ciclos. 
 
Figura 218. Ciclo niño 1.188 
 
 
  

                                            
188 Ver anexo 18. 
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Figura 219. Ciclo niña 2.189 
 
 
 
 
  

                                            
189 Ver anexo 19. 



277 
 

5.3.8.2 Props. 
 
5.3.8.2.1 Modelos. 
 
Figura 220. Modelo final maleta niño 1.190 
 
 
  

                                            
190 Ver anexo 20. 
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Figura 221. Modelo final maleta niña 2.191 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
191 Ver anexo 21. 
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Figura 222. Modelo final ECO-5. 
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Figura 223. Modelo final carpa niño 1.192 
 
 
 
  

                                            
192 Ver anexo 22. 
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Figura 224. Modelo final carpa niña 2.193 
 
 
 
 
  

                                            
193 Ver anexo 23. 
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5.3.8.2.2 Texturas. 
 
Figura 225. Textura maleta niño 1. 
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Figura 226. Textura maleta niña 2. 
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Figura 227. Textura carpa niño 1. 
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Figura 228. Textura carpa niña 2. 
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5.3.8.3 Árboles. 
 
5.3.8.3.1 Modelos. 
 
Figura 229. Modelo final Carbonero. 
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Figura 230. Modelo final Cedrillo. 
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Figura 231. Modelo final arbusto. 
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5.3.8.4 Desechos. 
 
5.3.8.4.1 Modelos. 
 
Figura 232. Modelo final latas.194 
 
 
 
  

                                            
194 Ver anexo 24. 
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Figura 233. Modelo final botellas.195 
 
 
 
  

                                            
195 Ver anexo 25. 
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Figura 234. Modelo final empaques.196 
 
 
 
 
  

                                            
196 Ver anexo 26. 
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5.3.8.4.2 Texturas. 
 
Figura 235. Textura lata. 
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Figura 236. Textura botella. 
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Figura 237. Textura empaque. 
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5.3.9 Implementación.197 
 
5.3.9.1 Flujo de trabajo de Maya a UDK. 
 

• Modelado en Low (Maya). 
• Mapeo de UV’s (Maya). 
• Mapas de texturas en 2048 x 2048. 

o Diffuse Map: Es el que tiene toda la información de Color. 
o Ambient Occlusion Map: Guarda toda la información de Sombras y 

Volúmenes. Se sobrepone sobre el Diffuse Map en modo Multiplicar. 
o Normal Maps: Se encargan de proyectar los detalles del high poly al 

low poly. 
o Specular Maps: Guardan toda la información de brillos. 

• Asignación de mapas en Maya. 
• Animación (CAT). 
• Rigg. 
• Ciclos. 
• Exportación de FBX (Maya). 

o Activar la opción de “Animation” y “Bake Animation”, marcar el rango 
de fotogramas. 

o Activar la opción Embed Media para exportarlo con las texturas y 
mapas. 

• Importación a UDK. 
o Importar como “Skeletal Mesh” los modelos que contienen animación 

y como “Static Mesh” los que no. 
o Crear un nuevo material. 
o Asignar las texturas y mapas respectivos. 

 El Diffuse Map + Ambient Occlusion (Multiplicar) en el canal 
“Diffuse”. 

 El Normal Map en el canal “Bump”. 
 El Specular Map en el canal “Specular”. 

• Ajustar la escala. 
• Probar Ciclos con el “Animtree”. 
• Diseño de nivel. 
• Asignación de los controles (Character controller). 
• Compilado (archivo .exe).  

                                            
197 Ver anexo 27. 
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5.3.10 Glosario de nombres. 
 

• Morit, de la palabra “criatura”198 en la lengua Wounaan del Chocó, la cual 
“la hablan 4.000 personas. La mitad vive en Panamá y los demás se ubican 
en Colombia en la cuenca del Río San Juan.”199 
 

• Dakei, de la palabra “criatura”200 en la lengua Tatuyo del Tucano, la cual “la 
hablan 350 personas que viven en las selvas tropicales a lo largo del Río 
Piraparaná en el sur del Vaupés.”201 
 

• Jaku (Yaku), de la palabra “agua”202 en la lengua Inga del Quechua, la cual 
“la hablan aproximadamente 16.000 personas, la mayoría de las cuales vive 
en el departamento del Putumayo. Otros se encuentran en Aponte (Nariño) 
y en el Alto Caquetá.”203 
 

• Igdau (Ignis), de la palabra “fuego”204 en la lengua Wounaan del Chocó, la 
cual “la hablan 4.000 personas. La mitad vive en Panamá y los demás se 
ubican en Colombia en la cuenca del Río San Juan.”205 
 

• Kaoli (Kaeli), de la palabra “viento”206 en la lengua Curripaco del Arawak, la 
cual “la hablan entre 2.000 y 2.500 personas en Colombia, con otros 550 a 
1.700 hablantes en Brasil y Venezuela. Viven a lo largo de los ríos Guainía, 
Isana, Alto Inírida y Cuyarrí.”207 
 

• Bak, de la palabra “tierra”208 en la lengua Kakua del Makú-Puinave, la cual 
“la hablan 150 personas que viven en las selvas tropicales a lo largo del 
Bajo Río Vaupés. Son nómadas cazadores y recolectores y cultivan yuca 
brava con el sistema de corte y quema.”209 
 
 

                                            
198 HUBER, Randal Q, REED, Robert B. Vocabulario comparativo. Palabras selectas de lenguas 
indígenas de Colombia. p, 46. [en línea]. SIL International. Partners in language development. 
[Consultado 24 de Noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sil.org/americas/colombia/pubs/32105.pdf 
199 Ibíd., p, XIX. 
200 Ibíd., p, 46. 
201 Ibíd., p, XXVI. 
202 Ibíd., p, 48. 
203 Ibíd., p, XXII. 
204 Ibíd., p, 56. 
205 Ibíd., p, XIX. 
206 Ibíd., p, 63. 
207 Ibíd., p, XII. 
208 Ibíd., p, 72. 
209 Ibíd., p, XXII. 
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• Toráno, de la palabra “fuente”210 en la lengua Witoto Minica del Witoto, la 
cual “la hablan 2.500 personas. Casi todas viven en Colombia, aunque hay 
unas pocas en el Perú. Habitan la región amazónica del Alto Río Igara-
Paraná. El Río Caquetá en la Isla de los Monos y el Río Caguán cerca de 
San Vicente del Caguán.”211 
 

• Tikken, de la palabra “pantano”212 en la lengua Ika del Chibcha, la cual “la 
hablan 7.000 personas que viven en las laderas al sur de la Sierra Nevada 
de Santa Marta.”213 
 

• Mantam, de la palabra “pantano”214 en la lengua Awa del Barbacoa, la cual 
“la hablan 20.000 personas. Casi todas viven en Colombia, aunque algunas 
también residen en el Ecuador. Se ubican en las selvas tropicales en las 
laderas Pacíficas de los Andes y cultivan semenicras de yuca con el 
sistema de corte y quema.”215 
 

• Búra, de la palabra “ceniza”216 en la lengua Tunebo Central del Chibcha, la 
cual “la hablan 3.500 personas que viven en las laderas del norte de la 
Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá y Arauca en Colombia y a través de la 
frontera en Venezuela.”217 
 

• Imtfax (Imfax), de la palabra “carbón”218 en la lengua Awa del Barbacoa, la 
cual “la hablan 20.000 personas. Casi todas viven en Colombia, aunque 
algunas también residen en el Ecuador. Se ubican en las selvas tropicales 
en las laderas Pacíficas de los Andes y cultivan semenicras de yuca con el 
sistema de corte y quema.”219 
 

• Holit, de la palabra “viento”220 en la lengua Kakua del Makú-Puinave, la 
cual “la hablan 150 personas que viven en las selvas tropicales a lo largo 
del Bajo Río Vaupés. Son nómadas cazadores y recolectores y cultivan 
yuca brava con el sistema de corte y quema.”221 

                                            
210 Ibíd., p, 53. 
211 Ibíd., p, XXIX. 
212 Ibíd., p, 52. 
213 Ibíd., p, XVII. 
214 Ibíd., p, 52. 
215 Ibíd., p, XIV. 
216 Ibíd., p, 57. 
217 Ibíd., p, XVI. 
218 Ibíd., p, 58. 
219 Ibíd., p, XIV. 
220 Ibíd., p, 63. 
221 Ibíd., p, XXII. 
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• Naigi, de la palabra “viento”222 en la lengua Catío del Chocó, la cual “la 
hablan entre 10.000 y 20.000 personas. La mayoría vive a lo largo de los 
ríos Alto Sinú, San Jorge, San Pedro y Murri en el noroccidente de 
Colombia.”223 
 

• Sahi, de la palabra “tierra”224 en la lengua Sáliba del Saliba-Piaroa, la cual 
“la hablan 2.000 personas que viven en los Llanos Orientales a lo largo de 
los ríos Meta y Casanare en Colombia, con otros pocos en Venezuela.”225 
 

• Álpa, de la palabra “tierra”226 en la lengua Inga del Quechua, la cual “la 
hablan aproximadamente 16.000 personas, la mayoría de las cuales vive en 
el departamento del Putumayo. Otros se encuentran en Aponte (Nariño) y 
en el Alto Caquetá.”227 
 

• Rúmi, de la palabra “piedra”228 en la lengua Inga del Quechua, la cual “la 
hablan aproximadamente 16.000 personas, la mayoría de las cuales vive en 
el departamento del Putumayo. Otros se encuentran en Aponte (Nariño) y 
en el Alto Caquetá.”229 

 
 
  

                                            
222 Ibíd., p, 63. 
223 Ibíd., p, XVIII. 
224 Ibíd., p, 72. 
225 Ibíd., p, XXII. 
226 Ibíd., p, 72. 
227 Ibíd., p, XXII. 
228 Ibíd., p, 73. 
229 Ibíd., p, XXII. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
* Por medio de la investigación, se determinó que el público objetivo escogido 
anteriormente, de 6 a 10 años, no era el adecuado para el desarrollo del producto 
final, debido a que las investigaciones realizadas dieron a conocer que, según 
Pierre Monound, la edad adecuada para que los niños establecieran sus primeras 
estructuras del pensamiento era de 7 a 10 años. De acuerdo a eso, y para tener 
un público más específico que permitiera una comunicación plena del mensaje, se 
determinó que la más adecuada sería de 8 a 10 años. 
 
 
* Inicialmente, y de acuerdo a la investigación realizada en el anteproyecto, se 
tenía como entorno para realizar el prototipo de videojuego el bosque seco y muy 
seco que se encuentra en los alrededores y en la ciudad misma de Santiago de 
Cali, y principalmente en el sector de Pance. Sin embargo, una investigación más 
profunda demostró que este postulado era incorrecto, viendo que en la zona de 
Pance el bosque que predomina es el Andino, caracterizado por una humedad 
relativa mayor que en el anteriormente planteado, haciéndolo perfecto para crear 
una buena adaptación del mismo de acuerdo a sus cualidades para crear el 
universo del juego. 
 
 
* Al comenzar el proceso de investigación se tenía la premisa de realizar el 
proyecto con el fin de estar orientado a la formación de conciencia ecológica 
mediante la cooperación en el prototipo de videojuego, y de tener un equipo de 
trabajo secundario que tendría esta misma premisa pero con la diferencia de ser 
en modalidad competitiva. Sin embargo, se determinó que estos dos grupos de 
trabajo realizarán su proceso independientemente del otro, pero compartiendo la 
investigación realizada por ambas partes. Esto quiere decir que cada prototipo 
será entregado de manera independiente, por lo cual sus planteamientos serán 
distintos del uno con el otro. 
 
 
* Una de las bases para el desarrollo del proyecto fue la historieta “Los 
Cuidapalos”, creada por el profesor Jaime López Osorio, por lo cual se tenía como 
planteamiento inicial desarrollar el prototipo de videojuego en torno a ella, aunque 
se decidió al final desarrollar una historia nueva y original, que se relatara de 
acuerdo a los objetivos del proyecto y fuera más cercana al público objetivo. 
 
 
* Con el fin de darle una adecuada planeación al proyecto, se creó inicialmente un 
cronograma con unas fechas establecidas que debían ser respetadas para cumplir 
los plazos propuestos por el equipo de trabajo. Sin embargo, debido a la 
independización de los grupos de trabajo y al incumplimiento de algunos de sus 
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participantes, se optó por crear una nueva versión que ajustara mejor los plazos 
de acuerdo a las necesidades del grupo de trabajo independiente. 
 
 
* El papel del diseñador gráfico en la realización de productos comunicativos como 
el presente en este proyecto es de gran importancia y acarrea una gran 
responsabilidad, ya que no solo se debe decir un discurso de manera adecuada, 
sino que la información debe ser mostrada gráficamente de manera que el público 
se sienta a gusto con ella y que el objetivo comunicativo sea transmitido acorde a 
los lineamientos teóricos estipulados en este documento. 
 
 
* Se consideró de importancia redactar nuevamente la pregunta problema para 
enmarcar y construir el proyecto de grado de una mejor forma, quedando así: 
¿Cuáles son las características adecuadas para el diseño de un prototipo de 
videojuego orientado a la formación de conciencia ecológica, para niños entre 8 y 
10 años? 
 
 
* El hecho de trabajar directamente con los niños que comprenden nuestro público 
objetivo fue de gran ayuda para el desarrollo del proyecto, ya que ellos fueron los 
pilares para la construcción del mismo. 
 
 
* Como resultado de la investigación, se dio a conocer claramente que en los 
entornos naturales existen una gran cantidad de problemáticas que afectan la 
integridad del mismo, la mayoría de las cuales son causadas por el hombre y su 
desarrollo tecnológico, generando pérdidas incuantificables de flora y fauna 
anualmente. Partiendo de ello, se consideró acertado que la finalidad del producto 
fuera resolver dichas problemáticas con el fin de enseñarle a las futuras 
generaciones a prevenir catástrofes ambientales de mayor magnitud. 
 
 
* De acuerdo a nuestra investigación y a lo relatado por los niños que hacen parte 
de nuestro público objetivo, una de las mejores formas de fomentar en ellos 
temáticas de tipo ecológico es por medio de los videojuegos, ya que, a diferencia 
de los libros, los consideran mucho más interesantes y entretenidos. 
 
 
* Uno de los resultados obtenidos por parte de la investigación de campo radica en 
que se puede lograr una mayor aceptación y compatibilidad entre los niños 
(jugadores potenciales) y los personajes del videojuego usando el componente 
mágico y surreal, pero sin perder su esencia realista. 
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* Encontramos que la mejor forma de identificar las especies naturales para 
generar interés es por medio de álbumes digitales, con el fin de incentivar el 
progreso tecnológico y fomentar en los niños el cese de consumó de materias 
primas, pero manteniendo la experiencia clásica de llenar un espacio vacío en un 
“álbum de laminitas”. 
 
 
* Podemos inferir que a la población infantil si le preocupa el medio ambiente y 
este tipo de proyecto podría potencializar el cuidado del mismo. 
 
 
* Para el desarrollo del proyecto fue indispensable el trabajo de campo realizado 
con los niños que hacen parte de nuestro público objetivo puesto que fue un punto 
de partida para la estructuración de las dos fases que engloban todo: la fase de 
investigación y la fase de arte y diseño. 
 
 
* A pesar de que en nuestro país el desarrollo de videojuegos educativos está en 
sus inicios, es clave resaltar que dicha industria debe ser apoyada en mayor 
magnitud, puesto que posee un gran potencial pedagógico y de entretenimiento, 
en donde los jugadores pueden cumplir funciones que los alejan del peligro real. 
 
 
* Se investigó y estudió los procesos de preproducción, producción y 
posproducción, en el desarrollo de proyectos audiovisuales, entendiendo que las 
tareas o fases desarrolladas en cada uno de ellos, no son reglas estrictas y que 
por el contrario son procesos no lineales que permiten una flexibilidad en función 
de lograr los objetivos del proyecto. 
 
 
* Por ser el proyecto solo el diseño del prototipo de un videojuego, las pruebas con 
público y la implementación de todas las mecánicas de juego no se realizaron, 
puesto que este proceso va ligado a una etapa diferente en cuanto a diseño de 
videojuegos que no está contemplada en esta etapa de producción 
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8. CRONOGRAMA230 
 

Figura 238. Cronograma de trabajo. 

                                            
230 Ver anexo 3. 
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9. RECURSOS 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto será indispensable el uso de los siguientes 
programas: 
 
• Autodesk Maya 2013 

Programa que permite realizar modelado 3D, Aplicación de texturas, Rigging, 
Render, Aplicación de efectos y partículas, y desarrollo de animación. 

• UDK (Unreal Development Kit) 
Motor gráfico que se encarga de solucionar los problemas de física, colisiones, 
partículas para el montaje y desarrollo de Videojuegos. 

• Speed Tree 5.0 (Unreal Development Kit) 
Software para la creación de árboles en 3D que trae incorporado UDK. 

• Luxion Aps, KeyShot 4 
Programa de exploración de materiales, comportamiento de luces sobre 
material, y render de alta calidad. 

• Adobe Photoshop CS6 
Programa que facilita la dicción fotográfica y la creación de texturas basadas 
en pixeles. 

• Adobe Illustrator CS6 
Programa de lustración vectorial que permite la creación de elementos 
gráficos de todo tipo, útiles bien sea para texturizado o para diseño de 
elementos de referencia. 

• Adobe Flash CS6 
Programa de ilustración y animación vectorial para plataformas Web, móviles y 
PC. 

• Microsoft Office 
Suite programas enfocados al desarrollo de contenidos escritos y a la 
acomodación de los mismos en documentos. 

 
 
9.1 TALENTO HUMANO 
 
• Director de trabajo de grado: 
 
Rodolfo Soto, Diseñador Gráfico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
•  Profesores: 
 
 Jaime López Osorio, Magíster en Comunicación y Tecnologías Educativas, 

ILCE. México. 
 Andrés Agredo, Magister en Diseño y creación interactiva (Universidad de 

Caldas, Manizales - Colombia). 
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 Pablo Estrada, posgrado en efectos visuales del digital media arts. college 
(Boca Raton, USA). 

 Rodolfo Soto, Diseñador de la Comunicación Gráfica de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 

 
 Grupo de trabajo de estudiantes principal 
 
 Jorge Luis Reyes Fernández 
 Juan David Sánchez Abadía 
 
 Grupo de trabajo de estudiantes secundario 
 
 Alejandro Cabanillas Chamorro 
 
 Asesores externos 
 
 Raúl Ríos Herrera, Biólogo y Zoólogo de la Universidad del Valle. 
 Alexandra Ríos Escobar, estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica de 

la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 
 Carolina Linares Barragán, estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 

de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 
 Amparo Leonelia Rojas, especialista en Instituciones Jurídico Penales de la 

Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. 
 Guillermo Álvarez, Diseñador de Medios Interactivos de la Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
 

 
9.2 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta recursos financieros 
propios de los estudiantes para gastos logísticos, tales como desplazamientos, 
alimentación, fotocopias, etc. Equipos de la Universidad Autónoma de Occidente, 
software, Internet, etc. 
 
 
9.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
Se requerirán las salas informáticas y laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Así mismo, material de apoyo como cámaras fotográficas, de video, 
trípodes, salón verde, salas de edición audiovisual y multimedia, sistemas de 
captura de movimiento, consultas en la biblioteca, y las licencias de los programas 
anteriormente mencionados. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Encuesta realizada los niños de grado segundo, tercero, cuarto y quinto 
de primaria, del colegio Francisco José de Caldas de Cali, que oscilan entre los 60 
8 a 10 años. 
 
Anexo 2: Cronograma realizado en primera instancia por los dos grupos de 
trabajo, “Diseño de un prototipo de videojuego en modalidad cooperativa, 
orientado a la formación de conciencia ecológica, dentro de un entorno de bosque 
Andino, para niños entre 8 y 10 años de la ciudad de Cali.”, y “Diseño de un 
prototipo de videojuego en modalidad competitiva, orientado a la formación de 
conciencia ecológica, dentro de un entorno de bosque Andino, para niños entre 8 y 
10 años de la ciudad de Cali.” 
 
Anexo 3: Ajuste del cronograma ubicado en el anexo 2, para el cual se ajustaron 
las fechas de entrega correspondientes acordes al grupo de trabajo. 
 
Anexo 4: Video encuestas colegio Freinet. 
 
Anexo 5: Copia de las 90 encuestas realizadas a los niños del colegio Freinet, los 
cuales comprenden edades entre los 8 y 10 años. 
 
Anexo 6: Diagrama de flujo de juego en tamaño real. 
 
Anexo 7: Mapeado en tamaño real. 
 
Anexo 8: Poderes elementales niño y niña 1. 
 
Anexo 9: Poderes elementales niño y niña 2. 
 
Anexo 10: Controles en tamaño real. 
 
Anexo 11: Video interfaz gráfica de usuario. 
 
Anexo 12: Diagrama de flujo interfaz gráfica de usuario en tamaño real. 
 
Anexo 13: Diagrama de flujo del menú principal. 
 
Anexo 14. Video 360º niño 1. 
 
Anexo 15. Video 360º niño 1 con maleta. 
 
Anexo 16. Video 360º niña 2. 
 
Anexo 17. Video 360º niña 2 con maleta. 
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Anexo 18. Video ciclos niño 1. 
 
Anexo 19. Video ciclos niña 2. 
 
Anexo 20. Video 360º maleta niño 1. 
 
Anexo 21. Video 360º maleta niña 2. 
 
Anexo 22. Video 360º carpa niño 1. 
 
Anexo 23. Video 360º carpa niña 2. 
 
Anexo 24. Video 360º lata. 
 
Anexo 25. Video 360º botella. 
 
Anexo 26. Video 360º empaque. 
 
Anexo 27. Implementación prototipo (previo). 
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