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GLOSARIO 

BIBLIA TRANSMEDIA: documento que describe el desarrollo y continuidad de una 
historia junto con la descripción textual y gráfica de los personajes que participan en 
ella. 

FOCUS GROUP: método de evaluación en el que se reúne a un grupo de usuarios 
para que opinen libremente sobre un producto/objeto. 

INTERACCIÓN: acción entre dos objetos (físicos o digitales) o individuos, 
particularmente en este caso entre un individuo y objetos digitales. 

INTERACCIÓN CONSTRUCTIVA: método de evaluación que se realiza con dos 
usuarios para que realicen una prueba de un producto en conjunto. 

OBSERVACIÓN: método de evaluación enfocado únicamente, como su nombre lo 
indica, en observar como un usuario se desenvuelve al entregarle un producto. 

PLATAFORMA: medio digital en el que se desarrolla una aplicación a través de la 
cual un usuario puede acceder a diferente actividades o contenidos. 

TRANSMEDIA: relato que se despliega en diferentes medios y plataformas de 
comunicación (Como videos, libros, videojuegos, entre otros).  

USUARIO: persona que hace uso del producto final. 

VIDEOJUEGO: juego digital compuesto por objetivos y reglas permitiendo la 
interacción con una persona. 
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RESUMEN 

En el presente documento se expone el desarrollo de un sistema multimedia 
enfocado en una narrativa transmedia, para el cual se desarrollaron dos plataformas 
(vídeo interactivo y libro interactivo) y se definió una tercera (videojuego) para los 
niños entre los 5 y 9 años de edad, usando la metodología de diseño centrado en 
el usuario, permitiendo un desarrollo enfocado en las necesidades del público 
objetivo. 

Así mismo se hace evidencia de todo el proceso, partiendo de la búsqueda de 
antecedentes y temáticas para la construcción del universo transmedia, usando la 
tecnología como un medio para que los estudiantes interactúen con el conocimiento 
que adquieran y puedan aprender de una forma más divertida, esto según la 
totalidad de los niños (estudiantes de transición a cuarto de primaria) con los que 
se trabajó dentro de la ejecución de este proyecto de investigación, pues todos 
estuvieron de acuerdo en que las plataformas presentadas les entretenían. 

Particularmente, el universo transmedia de Lulabana se enfoca en el apoyo al 
aprendizaje de cultura ciudadana, con el objetivo de presentar conceptos de la 
misma de una forma didáctica, retomando así las antiguas clases de educación 
cívica que se enseñaba años atrás en las escuelas de Colombia, permitiendo un 
acercamiento a una nueva forma de enseñanza y despertando un mayor interés en 
los estudiantes, lo cual se evidenció durante las actividades realizadas con el 
público objetivo durante el proceso de desarrollo de este proyecto de investigación, 
quienes manifestaron su interés por las plataformas y su deseo de tener más 
herramientas de ese tipo al nunca haber visto algo así. 

Palabras clave: Transmedia, video interactivo, libro interactivo, sistema 
multimedia, cultura ciudadana. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura ciudadana es uno de los pilares de la sociedad, siendo en países 
europeos como Francia1, una disciplina única enseñada durante 9 años (O a veces 
más) en donde se enseña a los estudiantes sobre sus derechos, deberes y 
responsabilidades ante la sociedad, además de formar un pensamiento crítico 
desde tempranas edades. Otros países como Inglaterra y Finlandia dedican entre 5 
a 6 años en la enseñanza de este ámbito, aunque por lo general incluyen esta 
temática dentro de otras materias dictadas y no en una clase específica como lo 
hace Francia. 

Se puede ver cómo en estos países al igual que en países asiáticos como Japón, la 
cultura ciudadana se convierte en una prioridad de enseñanza para las nuevas 
generaciones. En ellos, por lo general a los niños se les enseña desde pequeños 
las normas, valores y el sentido de pertenencia por su ciudad y país, generando 
desde temprana edad una conciencia ciudadana. Aunque gran parte de estas 
enseñanzas se deben a leyes, campañas y programas académicos orientados por 
el gobierno, también es de gran ayuda la enseñanza de valores y normas desde las 
familias y la comunidad.   

En Colombia, después de la primera aparición del significado de cultura ciudadana 
presentado en el plan de gobierno de Antanas Mockus2 como alcalde de Bogotá en 
el año de 1995, algunas ciudades del país han ido adoptando poco a poco una 
política de cultura ciudadana. En el año 2006 se aplicó la Encuesta de Cultura 
Ciudadana en más de 52 ciudades colombianas y en 19 ciudades de otros países3 
permitiendo una comparación en el desarrollo de la cultura ciudadana y poniendo a 
Medellín como sobresaliente en la lista gracias a la continua aplicación de la 
encuesta y posterior evaluación de los resultados para implementar mejoras en los 
elementos en los que están fallando. 

Durante la época de los 70, mientras se desarrollaban los Juegos Panamericanos, 
quien puntuaba como ciudad cívica era Cali, llegando a ser reconocida como la 

 
1 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE. International Comparision on citizenship education: 
Scientific report [en línea]. Francia. [Consultado: 13 de septiembre de 2018]. Disponible en:  
https://bit.ly/2x4iZ3O  

2 MURRAIN, Henry, et. al. Retos y oportunidades de la cultura ciudadana en Medellín [en línea]. 
Medellín. Alcaldía de Medellín. p. 13. [Consultado: 13 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/DYbqiV  

3 Ibíd. Disponible en: https://goo.gl/DYbqiV  
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capital del civismo y nombrada por el presidente de Colombia Misael Pastrana 
Borrero como “(...) la ciudad de Santiago de Cali, orgullo de Colombia, por la belleza 
de su ambiente, su paisaje y por el noble civismo de sus gentes”4, aunque con el 
paso de los años y el desinterés y la intolerancia de la ciudadanía, terminó por 
perder este título. Un ejemplo de esta nueva Cali que ha perdido su civismo, es lo 
manifestado por la vocera de la Mesa Cultura por la Paz de la Comuna 14 en el Foro 
de Cultura Ciudadana de 2017, quien expresó que “A los caleños se nos ha olvidado 
ser tolerantes y queremos pasar por encima de los demás”5. Uno de los causantes 
de esta caída fue la eliminación de la enseñanza de civismo en los colegios a nivel 
nacional, además de la falta de pertenencia de la sociedad sobre su ciudad.  

En busca de recuperar la cultura ciudadana, entidades públicas, privadas y 
gubernamentales como la alcaldía han desarrollado diversas campañas y 
programas para la enseñanza cultura ciudadana. Por estas razones, es de vital 
importancia abordar a las nuevas generaciones para implementar el aprendizaje de 
cultura ciudadana de la misma manera que se hacía años atrás, así como manifestó 
Antanas Mockus, actual Senador de La República, en una entrevista realizada por 
El País “Lo más importante es cuando la gente deja de pensar que el resultado se 
debe al garrote, lo que funciona en la mayoría de casos es porque hubo 
pedagogía…”6.  

A partir de este análisis se vio la necesidad de proponer una herramienta educativa 
que permita apoyar el aprendizaje de temas de civismo para que estos vuelvan a 
ser considerado en las aulas de clase, tomando como público objetivo estudiantes 
de transición a cuarto de primaria de acuerdo a temas y objetivos para la enseñanza 
de cultura ciudadana que plantea la UNESCO. Por ello, se desarrolló un sistema 
multimedia transmedia orientado a los niños entre las edades de 5 a 9 años de la 
ciudad de Cali como apoyo para el aprendizaje de cultura ciudadana. Para este 
proceso, haciendo uso de la metodología Diseño Centrado en el Usuario (DCU), se 
llevaron a cabo las etapas de identificación del contexto, donde se conoció al público 
objetivo y se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales así como 
los temas a tratar dentro del contenido del sistema y la biblia transmedia; 

 
4 COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO. Cali 1971 impulsó la creación de Coldeportes, hace 50 años 
[en línea]. Comité Olímpico Colombiano. (2018). [Consultado: 16 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2UcPYh5  
 
5 EL PAÍS CALI. ¿Volverá Cali ser la ciudad cívica de antaño?, las apuestas para recuperar la cultura 
ciudadana [en línea]. El País Cali. (2017). [Consultado: 18 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2U3DfyC  
 
6 EL PAÍS CALI. Estos son los retos que tiene Cali para volver a ser cívica, según Antanas Mockus 
[en línea]. El País Cali. (2017). [Consultado: 18 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2IZOKk1  
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posteriormente se diseñaron las plataformas de despliegue según las directrices de 
la biblia transmedia y se pasó a la etapa de desarrollo de las plataformas, donde 
fueron desarrollados un video interactivo y un libro interactivo. Finalmente, este 
sistema fue evaluado con el público objetivo con el fin de obtener retroalimentación 
y hacer mejoras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Muchos años atrás, Cali era altamente reconocida a nivel nacional como una ciudad 
cívica y con ciudadanos solidarios. Esto se debía en gran parte a la cátedra de 
civismo y urbanidad que solía darse en los colegios7 para enseñar desde pequeños 
a los ciudadanos la historia, cultura y normas de la ciudad, materia que perteneció 
al plan de estudios propuesto por el Ministerio de Educación hasta los años 70. Pero 
esta no fue la única razón de este reconocimiento; pues en el año 1971 Cali tomó 
sede a los Juegos Panamericanos de 1971, motivo por el cual la ciudad recibió 
grandes mejoras visuales en cuanto arquitectura, mejoramiento del espacio público 
y construcción de espacios deportivos, razones que impulsaron el sentido de 
pertenencia por la ciudad. 

Por otra parte, durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero en los años de 1992 – 1994 
(Y para José Gañán8, un taxista caleño de 60 años, la última administración 
preocupada por el civismo de la ciudad) se presentaba una campaña pedagógica 
denominada “El vivo bobo”9 que era emitida por televisión como una serie en la que 
se le recordaba a los ciudadanos la importancia del respeto hacia las normas 
ciudadanas como el respeto a los semáforos, arrojar las basuras en su lugar 
correspondiente, entre otros.  

Con el pasar de los años, las nuevas administraciones y la ausencia de una cátedra 
de educación cívica para la formación de las futuras generaciones, el título de 
ciudad cívica para Cali se fue desvaneciendo. Los intentos por mejorar esta 
situación se han venido mostrando en los últimos años con campañas como: “De 
Cali se habla bien”10 una iniciativa por parte del diario el país Cali para promover el 
sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia Cali mediante la exaltación de 
elementos positivos de la ciudad. El programa de “Gestores de cultura ciudadana y 
medio ambiente para la Paz”11 lanzado por la alcaldía de Maurice Armitage, la cual 

 
7 LÓPEZ AGUILAR, Luisa Fernanda. Cali, una historia en tres tiempos [en línea]. Utópicos. Cali. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2MrjmKC  

8 Ibíd. Disponible en: https://bit.ly/2MrjmKC  

9 Ibíd. Disponible en: https://bit.ly/2MrjmKC  

10 EL PAÍS CALI. El Diario El País obtuvo galardón por su campaña ‘De Cali se habla bien’ [en línea]. 
El País Cali. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2xbhTm7  

11 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Lanzamiento Programa Gestores de Cultura Ciudadana y 
Medio Ambiente para la Paz [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. (2017). [Consultado: 12 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2p1ZUuL  



21 
 

busca promover “escenarios de reconciliación, de reducción de condiciones de 
violencia y de mejores prácticas en cultura ciudadana”12. El Semillero de Cultura 
Ciudadana, una iniciativa de la subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana   
que trabaja con instituciones educativas para fomentar el respeto, sentido de 
pertenencia, valores, correcto uso del espacio público, entre otros. Para Carolina 
Campo Ángel, subsecretaria de prevención y cultura ciudadana de Cali, el Semillero 
busca “(…) recuperar esa ciudad cívica de los años setenta, esa ciudad cuyo 
recuerdo aún perdura en nuestra mente”13 y muchas otras campañas y programas 
desarrollados por entidades públicas y privadas.  

Es importante resaltar que en la etapa escolar se empieza a forjar el carácter, por 
ende, es en esos espacios escolares donde debe construirse no solo el 
conocimiento académico; sino el que corresponde a valores y comportamientos que 
ayudan a convivir en sociedad. Por lo anterior, se desarrolló un sistema multimedia 
transmedia orientado a los niños entre 5 a 9 años cuyo contenido fue orientado por 
los objetivos de enseñanza de cultura ciudadana que propone la UNESCO14 en 
busca de retomar la educación cívica en los colegios de la ciudad de Cali. 

 

 

    

 
12 Ibíd. Disponible en: https://bit.ly/2p1ZUuL 

13 Ibíd. Disponible en: https://bit.ly/2p1ZUuL 

14 UNESCO. Global Citizenship Education: Topics and learning objectives.  Paris. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). p. 29, 31. ISBN: 978-92-3-100102-4.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Según la alcaldía de Santiago de Cali, la Cultura ciudadana está establecida como 
uno de los pilares estratégicos en el plan de desarrollo de la ciudad, “con el fin de 
recuperar la confianza y promover la corresponsabilidad en Cali”.15 Así pues, la 
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se ha encargado de promover acciones 
comunitarias e institucionales para enseñar sobre normas y cultura a través de 
diferentes ejercicios; trabajando con ayuda de “un modelo de cultura ciudadana para 
la reconstrucción del tejido social y la convivencia de paz”.16 Se puede decir que, 
tanto lo anterior como la idea general de promover la cultura ciudadana, gira entorno 
al concepto descrito por Antanas Mockus de que “la ciudadanía es un mínimo de 
humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en 
aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano 
es respetar los derechos de los demás”17, permitiendo afirmar que la cultura 
ciudadana es un aspecto fundamental para las relaciones interpersonales y con los 
espacios dentro de una ciudad. 

Por otra parte, la UNESCO realizó una guía para la pedagogía de cultura ciudadana 
a partir de una investigación.18 En ésta, además de definir algunos puntos sobre la 
educación en ciudadanía global, definen unos rangos de edad bajo los cuales 
sugieren objetivos y temas específicos para la enseñanza. Entre dichos rangos, se 
encuentra la educación baja primaria, es decir, niños de 5 a 9 años; y sus objetivos 
se centran en el reconocimiento de espacios, la organización del medio, la 
interacción, el desarrollo de relaciones interpersonales y el reconocimiento de la 
importancia del compromiso cívico.  

La UNESCO también ha evaluado19 el uso de herramientas de TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) tienen el potencial para empoderar a los 

 
15 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Formación y educación ciudadana [en línea]. Cali. (24 de 
noviembre del 2017). [Consultado: 13 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2LkaV35 

16 Ibíd. Disponible en: https://bit.ly/2LkaV35 

17 MOCKUS SIVICKAS, Antanas. ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia? [en línea]. En: 
Altablero. Febrero 27 2004. [Consultado: 13 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://bit.ly/2LkaV35  

18 UNESCO. Global Citizenship Education: Topics and learning objectives [en línea].  Paris. United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). p. 29, 31. ISBN: 978-92-3-100102-
4. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/wtbpt8 

19 UNESCO. Leveraging Information and Communication Technologies to Achieve post-2015 
Education Global. [en línea].  Qingdao. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
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profesores para enseñar de maneras diferentes e innovativas. A su vez, se afirma 
que estas tecnologías están transformando los modelos educativos y las formas en 
las que los estudiantes aprenden y lo que deben aprender. 

A partir de lo anterior, el proyecto se centró en trabajar objetivos de aprendizaje de 
Cultura Ciudadana para abordarlos por medio de un sistema multimedia para los 
estudiantes del rango de educación baja primaria, con el fin de orientarlos a 
aprender y apropiarse de los aspectos importantes para reconocer la ciudad de Cali 
y su organización, así como las relaciones interpersonales y con los espacios de la 
ciudad; permitiendo a los niños tener una experiencia cercana al tema, haciendo 
uso de la tecnología que cada día se ha vuelto parte de la vida cotidiana de las 
personas en el mundo, aportando estas herramientas de apoyo a un colegio privado 
de la ciudad, quien podrá hacer uso de ellas en sus clases y donde los estudiantes 
tuvieron un primer acercamiento a los temas de cultura ciudadana aquí tratados. Al 
mismo tiempo, este proyecto busca beneficiar a la ciudad de Cali apoyando la 
formación de ciudadanos cívicos, quienes podrán usar el sistema multimedia para 
reforzar conceptos de Cultura Ciudadana.   

 

 

  

 
Organization. 2015. p. 18. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible 
en:  https://bit.ly/2xgBBN8 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia basado en una narrativa transmedia, con el 
propósito de facilitar el reconocimiento de conceptos relacionados con la cultura 
ciudadana en niños entre los 5 y 9 años. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos de mayor relevancia relacionados con comportamientos 
de cultura ciudadana en la ciudad de Cali, para construir una biblia transmedia como 
soporte para la creación de un sistema multimedia y definir requerimientos 
funcionales y no funcionales.  

 Diseñar dos plataformas de despliegue según las directrices de la biblia 
transmedia. 

 Desarrollar las plataformas de despliegue transmedia enfocándose en motivar la 
interacción con el usuario.  

 Evaluar el sistema multimedia con el público objetivo.  
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4. ANTECEDENTES 

Alrededor del mundo se presentan diferentes metodologías de la enseñanza de 
educación cívica para colegios, en algunos casos, se presentan cursos de 
obligatorios y en otros se realizan actividades mediante organizaciones externas a 
los colegios. Entre algunos de los proyectos alrededor del mundo, se encontraron 
los siguientes: 

4.1 GENERATION CITIZEN 

Generation Citizen es una organización estadounidense conformada por docentes 
y voluntarios que están interesados en la formación de jóvenes estudiantes para 
convertirlos en ciudadanos comprometidos con el país. Su misión es el asegurarse 
que todos los estudiantes del país reciban una educación cívica efectiva 
proporcionándoles el conocimiento y habilidades necesarias para participar en la 
democracia como ciudadanos activos.20 

El problema identificado por Generation Citizen fue la poca participación por parte 
de los jóvenes en el ámbito político. Según estudios realizados por ellos mismos, 
encontraron que solo un 23% de los estudiantes de octavo grado eran proeficientes 
en la materia de civismo. Además, la generación de jóvenes actuales demuestra 
que solo un 20% confían en que las decisiones del gobierno son las correctas, y en 
las elecciones del 2014 solo el 20% de los jóvenes entre 18 y 29 años votaron, 
generando una de las más bajas participaciones por parte de la juventud.21 

En solución a esta problemática, Generation Citizen creó lo que llaman “Action 
civics” un programa en el que se busca enseñarles a los jóvenes de todo el país a 
impulsar el cambio a través de la participación política.22 

 

 
20 Generation citizen. About us [en línea]. 2018. [Consultado: 9 de septiembre de 2018]. Disponible 
en: https://bit.ly/2MfTUYh  

21 Ibid. Disponible en: https://bit.ly/2MfTUYh 

22 Generation citizen. Our solution: Action civics [en línea]. 2018. [Consultado: 9 de septiembre de 
2018]. Disponible en: https://bit.ly/2oVR6qe 
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Figura 1. Explicación del funcionamiento de Action Civics 

 

Fuente: Generation citizen. Our solution: Action civics [imagen] [en línea]. 2018. 
[Consultado: 9 de Septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2oVR6qe 

4.2 NATIONAL CONSTITUTION CENTER 

El National Constitution Center (Centro Nacional de Constitución) se define como la 
primera y única institución establecida por el congreso23 estadounidense en la que 
se puede encontrar información para los ciudadanos americanos. Se encuentra 
regida bajo tres objetivos: Servir a la nación y el mundo con Museum of we the 

 
23 National institution center. About the constitution center [en línea]. 2018. [Consultado: 9 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2O4cKU0   
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people (Museo de nosotros, la gente), la sede nacional de la educación cívica y el 
ayuntamiento de los estados unidos. 

En cuanto al objetivo de la educación cívica, en la página web de la institución se 
encuentra un plan de lecciones24 disponible para educadores, familias y estudiantes 
para guiarse en la enseñanza de educación cívica. Las lecciones están 
categorizadas según su tipo, público objetivo (Grados de colegios) y los temas a 
tratar en la lección. Entre las lecciones se encuentran temas como las historias de 
soldados involucrados en la guerra, derecho al voto, derechos y libertades, el día 
de la independencia, entre otros.  

4.3 GUARDIANES DEL ESPACIO PÚBLICO 

Guardianes del espacio público es una iniciativa de la defensoría del espacio público 
en Bogotá que busca educar a los niños y niñas sobre cultura ciudadana, 
específicamente sobre la convivencia en espacio público.  

La experiencia consiste en un vehículo acondicionado como un cine en su interior 
en el que permiten el ingreso de los niños para la visualización de una película que 
presenta la corrección de los malos comportamientos de los adultos en espacios 
públicos. Para hacer más inmersiva la experiencia, los niños pueden participar en 
la toma de fotografías con una capa y gafas que asemejan el estilo de un “Guardián 
del espacio público”.  

Para el año de lanzamiento de la campaña se llegó a un aproximado de trece mil 
niños y niñas pertenecientes a 14 colegios distritales de Bogotá.25 

 
24 National institution center. Lesson Plans. [en línea]. 2018. [Consultado: 9 de septiembre de 2018]. 
Disponible en: https://bit.ly/2x3h8M2  

25 Alcaldía Mayor de Bogotá. En marcha estrategia para enseñar a niñas y niños sobre el buen 
comportamiento en las calles. [en línea]. Noviembre 24 del 2017. [Consultado: 9 de septiembre de 
2018]. Disponible en: https://bit.ly/2x2jw5q  
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Figura 2. Bus de Guardianes del Espacio 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. En marcha estrategia para enseñar a niñas y 
niños sobre el buen comportamiento en las calles. [en línea]. Noviembre 24 del 
2017. [Consultado: 9 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2x2jw5q 

4.4 UNIDAD DE INDAGACIÓN ENFOCADA A LA CULTURA CIUDADANA  

En el colegio gimnasio Los Portales de Bogotá, el profesor Alejandro Núñez es el 
encargado del área de individuos y sociedades en la que se desarrolla una unidad 
de indagación enfocada a la cultura ciudadana. Alejandro, define el trabajo que se 
realiza en el colegio como “(…) un trabajo experiencial por medio de diferentes 
didácticas que invitan a la reflexión sobre el papel del individuo en la sociedad, los 
rasgos característicos de los líderes y el desarrollo de las habilidades sociales” 26. 

Entre los resultados de estas actividades, se tiene que las niñas del colegio han 
desarrollado un mayor sentido de pertenencia por su comunidad y han comprendido 

 
26 NÚÑEZ, Alejandro. Cultura ciudadana, una experiencia de aula. En: Gimnasio los portales. [En 
línea].  Agosto 14 de 2018. [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://bit.ly/2O5Q0mL  
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que para ejercer la cultura ciudadana, se debe tener a una comunidad activa e 
involucrada en el proceso.27 

4.5 DESPERTANDO LAS NEURONAS  

Despertando las neuronas es una agrupación artística chilena conformada en el 
2014 dentro del programa de neurociencias aplicadas al aula en el Jardín Musical 
Don Osito28. Este grupo se enfoca en la enseñanza de la formación ciudadana, 
cultura ciudadana y protección al medio ambiente mediante música (Creando 
canciones utilizando diversas técnicas como el color, tono, sonido, palabra y juego) 
y teatro. 

En sus presentaciones en el ámbito de cultura ciudadana, presentan la canción “Un 
Buen ciudadano”29 en la que hacen mención de los derechos, deberes, el respeto y 
promoción de las normas de convivencia mediante una canción infantil y una 
representación del contenido de la letra en un video.  

Bajo el mismo nombre de la canción, esta agrupación artística presenta un show 
musical infantil dirigido a un público infantil entre 1 a 8 años en el que enseñan el 
concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a esta.  

 
27 Gimnasio Los Portales. Cultura ciudadana, una experiencia de aula. [en línea]. Agosto 14 de 2018. 
[Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2O5Q0mL  

28 Despertando las neuronas. ¿Quiénes somos? [en línea]. 2018. [Consultado: 10 de septiembre de 
2018]. Disponible en: https://bit.ly/2oXLwn8  

29 Despertando las neuronas. Un buen ciudadano – Despertando las neuronas [video]. Chile. (26 de 
marzo del 2017). [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2CO3RwC  
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Figura 3. Afiche publicitario del show musical infantil Un buen ciudadano 

 

Fuente: Despertando las neuronas. Show musical infantil un buen ciudadano 
[imagen]. [en línea]. Chile. 2018. [Consultado: 10 de Septiembre de 2018]. 
Disponible en: https://bit.ly/2oXLwn8 

4.6 CULTURA CIUDADANA OH!LIMPIADAS 

Etheral Game Factory (Ethereal GF), una empresa inicialmente conformada por tres 
ingenieros de sistemas como un proyecto en las oficinas de Parque Soft Quindío30. 
Entre el portafolio de Etheral GF está el diseño y realización de videojuegos, 
software interactivo, proyectos de diseño gráfico, modelado y animación 3D, entre 
otros. 

 
30 La crónica del Quindío. Mérito a un joven emprendedor, Ethereal Game Factory [en línea]. Octubre 
26 del 2011. [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2wWvtKT  
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En el 2010, la empresa Ethereal GF desarrolló una aplicación multimedia 
educativa31 conformada por varios minijuegos y animaciones que permiten enseñar 
la limpieza personal y del entorno.  

Figura 4. Pantalla principal Oh!Limpiadas 

 

Fuente: Ethereal GF. Multimedia Cultura Ciudadana – Oh!Limpiadas [imagen]. 
Quindío, Colombia. 14 de Julio del 2010. [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. 
Disponible en: https://bit.ly/2x243TU 

 

 

 

 
31 Ethereal GF. Multimedia Cultura Ciudadana – Oh!Limpiadas [video]. Quindío, Colombia. (14 de 
Julio del 2010). [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2x243TU 
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5. MARCO TEÓRICO 

La temática por tratar en el presente documento se enfoca en el apoyo al proceso 
de aprendizaje de cultura ciudadana a los niños entre 5 y 9 años mediante un 
sistema multimedia transmedia. Por lo que a continuación se hará una revisión de 
conceptos que van desde la definición de civismo hasta la definición del concepto 
de sistema multimedia en el mundo de transmedia.   

5.1 CULTURA 

Para el desarrollo del proyecto, se empezó abordando el concepto principal y más 
amplio: La cultura, (cuya definición es bastante amplia en la época actual). En la 
antigüedad la cultura se veía ligada a términos semejantes al agrario o cultivo. 
Tiempo después la definición fue transformándose a ser “El cultivo del alma”32, 
dando origen al inicio de las expansiones de su definición.  

Durante la edad clásica el término era más exacto, en la que se hacía referencia a 
la cultura como la educación perfecta, entendiéndose como la enseñanza de la 
poesía, filosofía y demás artes que definieron a los seres humanos como seres 
racionales a diferencia de los animales.33 Tiempo después, más específicamente en 
la edad media, el término de cultura volvió a modificar ligeramente su concepto, 
definiéndose esta vez como “la preparación del hombre para el cumplimiento de los 
deberes religiosos y la consecución de la vida ultraterrenal”.34  

Pasando a la época actual, la Real Academia Española (RAE) define a la cultura 
como “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”35 Así 
mismo, la UNESCO define la cultura como “Conjunto distintivo de una sociedad o 

 
32 GÓMEZ PELLÓN, Eloy. Introducción a la antropología social y cultural. [en línea]. Universidad de 
Cantabria. Tema 2. El concepto de cultura. p. 2. [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible 
en: https://bit.ly/2Qj411T  

33 ALTIERE MEGALI, Angelo. ¿Qué es la cultura? [en línea]. En: La lámpara de Diógenes.Julio, 
2001, vol. 2, no. 004, p. 15. ISSN: 1870-4662. [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible 
en: https://goo.gl/HtxVH5  

34 Ibíd. p. 16, 17. 

35 Real Academia Española. Definición de Cultura. [en línea]. (octubre del 2014). [Consultado: 10 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2Ql0hgn  
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grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo 
el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de 
valores, las tradiciones y creencias.”36 Se puede ver entonces que a pesar de que 
el término ha tenido variaciones y ampliaciones a lo largo de los años, siempre ha 
tenido en su definición el concepto de la educación, la adquisición de conocimientos 
que permiten formar un comportamiento ante la sociedad. 

5.2 EDUCACIÓN CÍVICA 

Como se definió anteriormente, la cultura es formada a partir de la educación. Por 
tanto, se tiene a la educación cívica como la base para la formación de la cultura 
ciudadana en las personas.  

Según la UNESCO, la educación cívica puede ser definida como la educación dada 
a los niños y niñas desde temprana edad para convertirse en ciudadanos de libre 
pensamiento que participen en decisiones que conciernen a la sociedad. 37 El 
objetivo de la educación cívica es el inculcar valores éticos, respeto hacia los 
demás, darles a conocer sobre sus derechos y deberes como seres ante la 
sociedad, además de formar ciudadanos críticos capaces de valerse con opiniones 
basadas en argumentos fundamentados y la participación en actividades políticas 
como las elecciones gubernamentales. 

La educación cívica varía dependiendo a las tradiciones culturales de cada país o 
sistema de educación. Pero en general, la UNESCO hace mención de tres 
objetivos38 principales para la educación cívica: 

 Educación para las personas en ciudadanía y derechos humanos. 

 Capacidad de aprendizaje para la formación de juicio propio y crítico. 

 
36 UNESCO. Fácil guía 1: Cultura y nuestros derechos culturales [en línea]. 2012. [Consultado: 17 
de marzo de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/38Y9zqL  
 
37 UNESCO. Adapted from UNESCO (1998) Citizenship education for the 21st century [en línea]. 
1998. [Consultado: 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2CIX07Q  

38 Ibíd. Disponible en: https://bit.ly/2CIX07Q 
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 Adquisición de un sentido individual y comunitario sobre responsabilidades. 

5.3 CULTURA CIUDADANA 

El Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia, define a la cultura ciudadana 
como: “El conjunto de valores, actitudes, comportamientos y normas compartidas 
que generan sentido de pertenencia, impulsan el progreso, facilitan la convivencia 
y conducen al respeto del patrimonio común.”39 

Según el departamento nacional de planeación en el documento “Fomentar la 
cultura ciudadana”, la cultura ciudadana se compone de siete dimensiones cuyas 
definiciones trataremos a continuación: 

 Cultura de la legalidad: Siendo la dimensión fundamental, la cultura de la 
legalidad es definida por el departamento nacional de planeación como la armonía 
entre la ley, moral y cultura, permitiendo que los ciudadanos desaprueben moral y 
culturalmente cualquier tipo de comportamiento ilegal.40 

 Seguridad ciudadana: Antanas Mockus define la relación entre seguridad y 
cultura ciudadana de la siguiente forma: “Partimos de la convicción de que la 
seguridad no es solamente un problema de la policía, más aún, no es solamente un 
problema del Estado. Aprender a resolver conflictos pacíficamente, hacerse 
responsable por la seguridad personal y por la vida propia y la de los demás evitando 
incurrir en comportamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con otros 
ciudadanos o con las autoridades para detener actividades criminales o terroristas 
son todas tareas que corresponden al ciudadano y que tienen un impacto grande 
en términos de protección a la vida”.41 

 
39 Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia. Cultura Ciudadana: Cultura de acción y 
compromiso de la ciudadanía (2006). Citado por: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 
Cultura Ciudadana.  [en línea].  México. p. 207. [Consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible 
en: https://bit.ly/2N3Cm74  

40 SÁNCHEZ CABRA, Efraín., CASTRO OSORIO, Carolina. Fomentar la cultura ciudadana. [en 
línea].  Colombia:  Departamento Nacional de Planeación, 2006, p. 15. ISBN: 958-8025-73-7 
[Consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/ZJFAZy  

41 MOCKUS SIVICKAS, Antanas. Bogotá para vivir 2001 – 2003. En: Memorias de la Administración 
Distrital. 2004, Vol. I, 11-12 p. Citado por: SÁNCHEZ CABRA, Efraín. Fomentar la cultura ciudadana. 
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 Acuerdos: Se define como la capacidad de los ciudadanos en cumplir las normas 
acordadas en el ámbito político. En el caso de una sociedad democrática dichos 
acuerdos son reconocidos como las leyes y normas de convivencia.42 

 Solidaridad: Sánchez y Castro definen la solidaridad como “Todas aquellas 
actitudes y acciones de ayuda mutua e interés por el bien ajeno y por el bien común, 
entre dos o más personas, o entre grupos o comunidades.”43 

 Tolerancia: Se entiende por tolerancia como la capacidad de respetar y 
comprender las diferencias en creencias, cultura y actitudes que puedan tener las 
demás personas en la sociedad.44 

 Confianza: Sánchez y Castro definen a la confianza como “la expectativa de que 
el otro actúe de conformidad con reglas o costumbres comunes.”45 

 Cultura política: Se entiende como cultura política a la capacidad de los 
ciudadanos de ser partícipes de decisiones como la modificación de leyes y normas, 
además de tener el deber de cumplir con estas mismas.46 

De igual forma, en la ciudad de Cali se ha tratado el concepto de cultura ciudadana 
desde la Secretaría de Paz y Cultura, organismo que se encarga de prevenir la 
violencia, proteger los derechos humanos, resolver conflictos y fomentar una cultura 
y pedagogía de paz y reconciliación. Así pues, en su definición la cultura ciudadana 
“es el modo en que los habitantes de una ciudad, vereda o corregimiento generan 
lugares de participación activa en los que se establecen relaciones de respeto por 
los demás, se recupera la confianza, se logran acuerdos para vivir en armonía 

 
[en línea].  Colombia:  Departamento Nacional de Planeación, 2006, p. 16. ISBN: 958-8025-73-7 
[Consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/ZJFAZy 

42 SÁNCHEZ CABRA, Efraín., CASTRO OSORIO, Carolina. Fomentar la cultura ciudadana. [en 
línea].  Colombia:  Departamento Nacional de Planeación, 2006, p. 16. ISBN: 958-8025-73-7 
[Consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/ZJFAZy 

43 Ibíd. p. 16 - 17 

44 Ibíd. p. 17. 

45 Ibíd. p. 17. 

46 Ibíd. p. 17. 
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donde la cooperación, el diálogo, la autorreflexión, la tolerancia y la 
complementariedad entre unos y otros contribuyen a convivir en paz.”47 

Se puede decir entonces que la cultura ciudadana compete a todas aquellas 
acciones y comportamientos que garantizan una buena convivencia en las ciudades 
y todos los organismos de la misma, las instituciones educativas.  

5.4 EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA  

La educación básica primaria hace parte de la definición de la educación básica (En 
compañía de la educación básica secundaria), la cual es definida por el glosario 
producido para la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de la siguiente 
forma: “Educación Básica se refiere a la educación destinada a satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje. Incluye la instrucción a nivel primario o básico, 
sobre la cual puede basarse el aprendizaje posterior; abarca a la educación 
preescolar y primaria (o elemental) de los niños, así como la alfabetización, 
conocimientos generales y capacidades para la vida de los jóvenes y los adultos; 
en algunos países puede extenderse a la educación secundaria.”48 

Por otra parte, en el artículo 21, sección tercera de la Ley general de educación 115 
49 del 2004 de Colombia se definen los cinco primeros grados de la educación básica 
como la educación básica primaria. Dentro de este artículo se desarrollan un total 
de quince objetivos específicos50 de los cuales 6 de ellos hacen mención a la 
formación en cultura ciudadana (ítem a, b, f, k, n y ñ pertenecientes a la ley 
respectivamente): 

 
47 SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA DE CALI. Modelo de Cultura Ciudadana [en línea]. 2018. 
[Consultado 17 de marzo de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3b2Bszb  
 
48 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS. En: 1. 5 al 9 de marzo de 1990: 
Jomtien, Tailandia. Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje: Una Visión para el 
Decenio de 1990. p. ix. Citado por: TURBAY RESTREPO, Catalina. El derecho a la educación: 
Desde el marco de la protección integral de los derechos de la niñez y de la política educativa. [en 
línea].  Colombia:  Unicef Colombia, junio 2000, p. 16. ISBN: 958-8013-39-9 [Consultado 11 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/8kHTJM  

49 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 115 (8, febrero, 1994). Por la 
cual se expide la ley general de educación [en línea]. Ley 115 de febrero 8 de 1994. Colombia. p. 6. 
[Consultado 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/pjq6Zh  

50 Ibíd. p. 6, 7. 
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 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 

 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 
y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 

 La iniciación en el conocimiento de la constitución política. 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 

5.5 SISTEMA MULTIMEDIA 

Un sistema multimedia se compone en base a tres pilares: Hardware, Software y 
Experiencia de usuario (User Experience – UX), a partir de esto se define un sistema 
multimedia como un sistema interactivo multisensorial y multicanal en el que se crea 
la interacción de un usuario mediante software y hardware para llevar a cabo una 
tarea.51 Por otro lado, tenemos la definición de Antonio Colmenar, en la que habla 
sobre un sistema multimedia definido como la constitución de “una nueva forma de 
comunicación que hace uso de diferentes medios, como imagen, gráficos, texto, 
voz, música, animación o video en un mismo entorno”.52 

 
51 MORALES GIRALDO, Cristian Orlando., ROSALES FIGUEROA, Carlos Jose. Desarrollo de un 
sistema multimedia que permita la agrupación de las aplicaciones webs y móviles relacionadas con 
la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Ingeniero multimedia. Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2017. p. 26. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2NE359R  

52 COLMENAR SANTOS, Antonio. Sistemas multimedia [en línea]. España. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/4beUqE  
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Un sistema multimedia se compone de cuatro características básicas:53 

 Deben ser controlados mediante un computador. 

 Son integrados. 

 La información que manejan debe ser representada digitalmente. 

 La interfaz de la presentación final usualmente es interactiva. 

Figura 5. Componentes de un sistema multimedia 

 

Fuente: FINANCIAL TRAINING AND MANAGEMENT SERVICES. Component of 
Multimedia System. [Imagen]. Multimedia Systems [en línea]. En: notas de clase de 

 
53 FINANCIAL TRAINING AND MANAGEMENT SERVICES. Multimedia Systems [diapositivas]. En: 
notas de clase de Introduction to multimedia MMGD0101. Malasia: FTMS Global College. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/22sGdo  
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Introduction to multimedia MMGD0101. Malasia: FTMS Global College. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/22sGdo 

Por otra parte, Jesús David Cardona, experto en ingeniería de software, define los 
sistemas multimedia como sistemas que integran contenidos digitales, un 
dispositivo de despliegue y una interfaz de usuario con dispositivos de entrada y de 
salida, dentro de los cuales se integra la arquitectura de experiencia de usuario, 
arquitectura de hardware y arquitectura de software. Él considera, además, que para 
el desarrollo de un sistema multimedia se debe tener en cuenta la Ingeniería 
Concurrente, Interacción Hombre-Computador (HCI), Usabilidad, Accesibilidad, 
Diseño Centrado en el Usuario, Diseño Industrial, Design for X e Ingeniería de 
Software. 

Figura 6. Concepto de sistema multimedia 

 

Fuente: CARDONA, Jesús David. Concepto de Sistema Multimedia. [Imagen]. 
Desafíos en el Desarrollo de Sistemas Multimedia [en línea]. Disponible en: 
https://bit.ly/33wpc7v  
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Figura 7. Concepto de sistema multimedia 

 

Fuente: CARDONA, Jesús David. Concepto de Sistema Multimedia. [Imagen]. 
Desafíos en el Desarrollo de Sistemas Multimedia [en línea]. Disponible en: 
https://bit.ly/33wpc7v   

5.6 NARRATIVA TRANSMEDIA 

El concepto de narrativa transmedia fue primeramente introducido por Henry 
Jenkins en el 2003, en el que en su artículo publicado en Technology Review afirma 
que “hemos encontrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve 
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales”.54 Para Jenkins, “los 
niños que han crecido consumiendo y disfrutando Pokémon a través de varios 
medios se esperan la misma experiencia de El ala oeste de la Casa Blanca a medida 

 
54 SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuenta. Barcelona: 
Grupo planeta, enero de 2013. p. 37. ISBN: 978-84-234-1336-2. 
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que se hagan mayores. Pokémon se despliega a través de los juegos, programas 
de televisión, películas y libros, y ningún medio se privilegia sobre el otro”.55 

A su vez, Carlos Scolari, un profesor e investigador con experiencia en medios 
digitales, en su libro Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan, 
publicado en 2013, define las narrativas transmedia (a las que se refiere como NT) 
como “una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas 
de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, 
televisión, videojuegos, teatro, etc.). Las NT no son simplemente una adaptación de 
un lenguaje a otro: la historia que cuenta el cómic no es la misma que aparece en 
la pantalla del cine o en la microsuperficie del dispositivo móvil.”56 y también 
menciona que “Pero cuando se hace referencia a las NT no estamos hablando de 
una adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo del libro al cine), sino de una 
estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca 
diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se expande, aparecen 
nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. 
Esta dispersión textual que encuentra en lo narrativo su hilo conductor —aunque 
sería más adecuado hablar de una red de personajes y situaciones que conforman 
un mundo— es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de 
masas contemporánea.”57.  

Por otro lado, en un artículo publicado en la revista científica por Claudia Esperanza, 
William Oswaldo Cuervo e Iván Darío Mejía definen “las narraciones transmedia se 
conciben como una narración que se expande por diferentes sistemas de 
significación como el verbal, icónico, audiovisual e interactivo. También a través del 
cine, el cómic, la televisión, los videojuegos, el teatro y demás. Se plantea así la 
necesidad de superar el formato “monomedia”; para empezar a pensar en un 
formato transmedia.”58 

 
55 Ibíd. p. 23 – 24. 

56 Ibíd. p. 24. 
 
57 Ibíd. p. 24 – 25. 
 
58 SAAVEDRA BAUTISTA, Claudia Esperanza. CUERVO GÓMEZ, William Oswaldo, MEJÍA 
ORTEGA, Iván Darío. Producción de contenidos transmedia, una estrategia innovadora [en línea]. 
En: Revista científica, 2017, vol. 1, No. 28. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://bit.ly/2OcXpkm  
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Figura 8. Narrativa transmedia en Star Wars 

 

Fuente: SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmedia: Cuando todos los medios 
cuentan [imagen]. Barcelona: Grupo planeta, enero de 2013. p. 37. ISBN: 978-84-
234-1336-2.  
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6. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la propuesta se trabajó bajo la metodología de Diseño Centrado 
en el Usuario (DCU) definida en el estándar ISO 13407 y en la ISO 9241-210, el 
cual se desarrolla mediante cuatro fases:  

Fase 1 - Entender y especificar el contexto del usuario: La primera acción que 
se realizó en esta fase fue conocer al grupo de estudiantes de los grados transición 
a cuarto de primaria, mediante unas actividades de exploración sobre lo que ellos 
entendían sobre cultura. Con estas actividades se pudo comprender el grado de 
creatividad e imaginación que tienen los niños, así como su conocimiento de 
civismo. El desarrollo de esta fase será explicado en Análisis del contexto y 
evaluación de conceptos en el apartado de resultados.  

Fase 2 - Especificar requerimientos de usuario: Después de realizar el análisis 
del contexto y el espacio en el que los niños harán uso del sistema multimedia, se 
definieron los requerimientos funcionales y no funcionales. El desarrollo de esta fase 
será explicado en Lista de requerimientos en el apartado de resultados. 

Fase 3 - Producir soluciones de diseño para alcanzar los requerimientos de 
usuario: En esta etapa se llevó a cabo el diseño de la narrativa, produciendo una 
biblia transmedia, sobre la que se centró el diseño de las plataformas que se hizo 
posterior a su definición. Este proceso fue realizado asegurándose que esté 
alineado a los requerimientos y los objetivos del proyecto. El desarrollo de esta fase 
será explicado desde Diseño del sistema multimedia hasta Proceso de creación de 
las plataformas de despliegue en el apartado de resultados. 

Fase 4 - Evaluación con requerimientos: Se realizaron las pruebas para comparar 
con los requerimientos funcionales con un grupo representativo de los grados 
transición, primero, segundo y tercero, para comprobar que se estuviera cumpliendo 
los requerimientos planteados. El desarrollo de esta fase será explicado en 
Evaluación del sistema multimedia con el público en el apartado de resultados. 
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7. RESULTADOS 

En el proceso de intervención en el colegio privado de Cali, se trabajó con niños y 
niñas entre las edades de 5 a 9 años comprendidos de los grados transición a cuarto 
de primaria. Sin embargo, en los resultados que a continuación se exponen, se hará 
un mayor énfasis en lo obtenido con los niños y niñas del grado transición por ser 
este grado en donde mayor disponibilidad de tiempo se tuvo para realizar las 
intervenciones. 

7.1 TEMÁTICAS A ABORDAR 

Los temas a tratar dentro del universo transmedia fueron abordados desde lo 
propuesto por la UNESCO en su documento sobre la enseñanza de cultura 
ciudadana, en los cuales, dependiendo a los rangos de edad, se desarrollan las 
siguientes temáticas: 

7.1.1 Preescolar (5 años) 

 Reconocimiento del entorno (padres, amigos, compañeros, vecinos, profesores, 
etc.). 

 Identidad propia. 

 Comunicación y cooperación. 

7.1.2 Primero a tercero de primaria (6 a 8 años) 

 Normas de comportamiento en el colegio. 

 Reconocimiento de emociones propias y ajenas. 

 Etnias. 
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7.1.3 Cuarto de primaria (9 años) 

 Diferencia entre conflicto y agresión, resolución de problemas. 

 Instituciones y autoridades a las que se puede acudir. 

 Identificación del origen cultural propio. 

7.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

Con el fin de conocer el entorno de trabajo y conocer el público objetivo y su 
conocimiento frente a las temáticas a trabajar según lo mencionado anteriormente; 
se realizó una primera visita al colegio evaluando a todos los grados desde 
transición a cuarto de primaria en los que se encontraban niños entre los 5 y 9 años 
de edad. 

Para el caso de preescolar (niños de transición) se trabajó con niños entre los 5 y 7 
años de edad con la totalidad del grupo (nueve estudiantes) con el fin de evaluar los 
temas mencionados anteriormente. Para la evaluación del tema sobre 
reconocimiento del entorno y de identidad propia (primer y segundo tema), se realizó 
una actividad individual que consistía en que el estudiante dibujara su momento 
favorito acompañado de un ser querido y posteriormente socializar el dibujo 
realizado con los demás compañeros. En los resultados de esta actividad, algunos 
de los niños dibujaron su comida favorita (como helados, en particular), algunas de 
sus pertenencias favoritas (como un “spinner” rojo que fue dibujado como juguete 
favorito de uno de los niños) y otros dibujaron a sus familiares e incluso mascotas 
(perros y gatos). Esta actividad por una parte fue un focus group adaptado a una 
actividad de dibujo para tener más concentración de los niños y la socialización para 
que todos escucharan sus ideas. Por otra parte, se utilizó el método de observación, 
para entender cómo los niños expresaban y entendían la información que se les 
pedía o presentaba. 

Durante la actividad de dibujo, se les hicieron preguntas a los estudiantes con el fin 
de conocer los gustos, pasatiempos, edades y demás información para conocer 
mejor el público objetivo y así poder construir los perfiles de usuario y levantar 
requerimientos funcionales y no funcionales. 
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Figura 9. Realización de la actividad de los dibujos 

  

Para el tercer tema, sobre comunicación y cooperación, se pidió a los niños que 
formaran un círculo y se sentaran ordenadamente para iniciar la actividad. 
Nuevamente se trabajó con un focus group, esta vez adaptado para tener mayor 
participación de los niños y hacerlo divertido para ellos. Su finalidad era conocer un 
poco más sobre los niños y compartir experiencias y opiniones sobre la actividad 
realizada, enfocándose principalmente en responder a la pregunta de “¿cómo te 
sientes hoy?”. La actividad comenzó con una de las evaluadoras sosteniendo una 
pelota, presentándose con su nombre completo, respondiendo a la pregunta de 
cómo se sentía y posteriormente pasando la pelota a las manos de otro estudiante 
al que quisiera entregarle la pelota. La actividad tendría que volver a iniciar en caso 
de que algún estudiante no siguiera las instrucciones (como, por ejemplo, tirar la 
pelota en lugar de ir a entregarla en las manos del siguiente estudiante), esto con el 
fin de conocer cómo interactúan los niños en actividades grupales y si cooperan 
entre ellos para terminar completamente la actividad (sin errores).  
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Figura 10. Actividad cooperativa 

 

Como resultado de esta actividad, se hizo evidente que los niños presentaron 
dificultades en cuanto a la cooperación y el compartir los objetos, pues al iniciar la 
actividad se presentaron conflictos entre los niños por elegir quién tenía la pelota 
primero o qué color de pelota usarían. Otra anotación importante que se notó en el 
desarrollo de la actividad es que en el momento en que llegó el turno de una de las 
niñas, la pelota continuó pasándose únicamente entre ellas, a lo que uno de los 
niños protestó por no pasar la pelota a alguno de ellos. 

El desarrollo de estas dos actividades se hizo únicamente con el fin de conocer el 
estado actual en referente a las temáticas a abordar, por lo que las intervenciones 
que se hacían fueron únicamente con el fin de restaurar el orden o de explicar las 
actividades, mas no de corregir un comportamiento. 

Para los grados de primero a tercero, se realizó otras dos actividades distintas que 
comprenden los temas de etnias, reconocimiento de emociones propias y ajenas y 
de normas de comportamiento en el colegio.  

La primera actividad consistió en un juego de memoria que se compone de 10 fichas 
(cinco pares de antónimos) en los que se encontraban valores como respeto, 
responsabilidad, buena presentación, puntualidad y tolerancia. El juego consistía en 
una cantidad de 10 fichas por cada grupo (Se conformaban grupos de 5 estudiantes 
cada uno, con un total de 4 grupos) en el que cada uno de los estudiantes debía 
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encontrar uno de los pares en el juego tomando 2 fichas, si las dos fichas que 
sacaban no las consideraban como opuestas (Por ejemplo, responsabilidad e 
irresponsabilidad, se debían volver a dejar las fichas en el lugar y pasar el turno). Al 
terminar la actividad, se le preguntó a cada uno de los grupos las razones por las 
cuales escogieron cada pareja y se les pidió que describiera cada una de las parejas 
encontradas. Nuevamente se hizo la adaptación de un focus group, permitiendo que 
los niños explicaran sus ideas referentes al civismo; y observación para interpretar 
su manera de asociar conceptos ya conocidos.  

Figura 11. Juego de memoria, encontrar parejas de antónimos 
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Figura 12. Fichas de antónimos 

 

Para la segunda actividad realizada, se les entregó en los mismos grupos, 3 
imágenes que representaban la cultura colombiana (como los carnavales y ferias 
del país) y se les pidió a los estudiantes que, en los grupos conformados, 
socializaran sobre qué creían que estaban celebrando las personas en la imagen, 
de dónde creían que eran y si reconocían alguna de las actividades allí mostradas. 
Como resultado del intercambio de ideas entre los niños, surgieron temas como de 
que algunos de los niños venían de otras ciudades entonces conocían el origen de 
esas fiestas y compartían el significado con sus compañeros. Durante esta actividad 
se evidenció en los niños de tercero tienen una mayor comprensión sobre las 
diferentes culturas en Colombia y su capacidad de asociar un elemento (vestuario, 
accesorios, etc.) con un grupo étnico. Nuevamente se trabajó con un focus group y 
observación adaptados. Esta vez, el focus group permitió recolectar información 
sobre el conocimiento de los niños en cultura. La observación permitió comprender 
la reacción a los niños a las imágenes que se les mostraron, pues al verlas las 
asociaron con algo que ya conocían.   

Para los niños de cuarto, al tratar temas específicamente diferentes al igual que los 
de transición, se llevó una lista de un total de 24 preguntas (Ver anexo B), y se 
realizó una actividad de “tingo tango” en la que los estudiantes formaron un círculo 
y pasaban el balón de mano en mano entre cada uno de sus compañeros mientras 
alguien cantaba “tingo tango”, al que le cayera el balón, se le hacía una pregunta 
sobre soluciones de problemas, a quién acudir en caso de emergencia, cuál es su 
nacionalidad, entre otros. En esta actividad se pudo observar que los niños no 
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mostraban mucho interés en los temas relacionados a quién acudir en caso de 
emergencia o los números de emergencia (Muchos desconocían las líneas 
principales de emergencia). En esta actividad de focus group adaptado, se pudo 
recolectar datos acerca de los niños y su conocimiento en algunos aspectos de los 
temas definidos anteriormente para su grupo de edad.  

La finalidad de todas estas actividades, fue de contribuir a la construcción de los 
perfiles de usuario y tener una idea de los conocimientos actuales de los niños sobre 
cultura ciudadana a partir de los lineamientos que da la UNESCO, permitiendo la 
construcción de la biblia transmedia como estructura para el desarrollo del proyecto 
y los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del 
sistema multimedia. 

Gracias a diferentes preguntas realizadas en el proceso como nombres, ciudad/país 
de procedencia, gustos y pasatiempos, se establecieron el perfil de usuario, la ficha 
de persona y el mapa de proposición de valor.  

7.2.1 Perfil de usuario 

Figura 13. Infografía del perfil de usuario 
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7.2.2 Ficha de personas 

Figura 14. Ficha de persona, usuarios de 5 años 

 

Figura 15. Ficha de persona, usuarios de 6 a 8 años 
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Figura 16. Ficha de persona, usuarios de 9 años 

 

7.2.3 Mapa de proposición de valor 

Figura 17. Mapa de proposición de valor 
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7.3 BIBLIA TRANSMEDIA  

Una vez analizado el contexto y conocido al público objetivo, se empezó a trabajar 
en el universo transmedia para abordar los temas propuestos por la UNESCO. Las 
historias fueron escritas pensando en dos aspectos: hacerla atractiva para un 
público de niños de primaria y orientarla hacia los temas de cultura ciudadana 
previamente escogidos. Se tuvo en cuenta, gracias a lo observado, que los niños 
asocian la apariencia de las personas con algo bueno o malo (por ejemplo, cuando 
se evaluaron las parejas de antónimos, decían que no se acercarían a un estudiante 
como el que tenía el uniforme sucio en la imagen), y por tanto se decidió crear un 
universo de monstruos de aspecto tierno cuyo color, peinado y forma pudieran evitar 
que los niños hicieran este tipo de asociaciones con las personas que los rodean.  

A continuación, se presenta un fragmento de la biblia transmedia que resume la 
historia central sobre la que se expandirá el universo (ver Anexo A para ver la biblia 
transmedia en su totalidad): 

7.3.1 Historia 

La ciudad de Lulabana siempre fue un lugar ejemplar, reconocido en el país por su 
civismo y orden. En el pasado tanto visitantes como residentes disfrutaban de la 
brisa que bajaba de las montañas en las tardes, sentados en los parques donde los 
niños salían a jugar. Las personas hacían filas, se ayudaban los unos a los otros y 
la tolerancia reinaba en las calles. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada 
de nuevas costumbres y tecnología, la ciudad empezó a cambiar.  

Algo extraño sucedía, pues la gente había empezado a olvidar los valores cívicos 
que en las clases eran indispensables. Y aunque no muchos lo notaban, el espíritu 
curioso de los niños les permitió darse cuenta antes que cualquier otra persona. Fue 
así como un pequeño y su mejor amiga, ambos muy inteligentes, aventureros y 
educados con mucho civismo gracias a sus padres, decidieron emprender una 
aventura en busca de la causa del problema y su solución, sin miedo a lo que 
pudiera aparecer en el camino.  
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7.4 LISTA DE REQUERIMIENTOS 

7.4.1 Requerimientos funcionales y no funcionales 

Cuadro 1. Requerimientos funcionales video interactivo 

N° Descripción 

RF_01 El sistema debe permitir al usuario seleccionar una opción de las 
mostradas en la pantalla cuando sea toma de decisiones. 

RF_02 El sistema debe permitir al usuario ajustar el volumen de reproducción 

RF_03 El sistema debe permitir al usuario pausar el video. 

RF_04 El sistema debe permitir al usuario acceder a una ayuda en el 
funcionamiento del sistema 

RF_05 El sistema debe permitir al usuario conocer toda la historia del video 
interactivo 
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Cuadro 2. Requerimientos no funcionales video interactivo 

N° Descripción 

RNF_01 El sistema debe tener acciones en pantalla. 

RNF_02 El sistema debe desplegarse en una plataforma web. 

RNF_03 El diseño de la interfaz de la página web debe ser la adecuada para 
el público objetivo. 

RNF_04 El sistema debe contar con un apartado de guía para su uso 

RNF_05 El sistema debe contar con un máximo de tres opciones de respuesta 
cuando se presenten toma de decisiones. 

RNF_06 El sistema debe tener un límite de tiempo en las respuesta de toma 
de decisiones. 

RNF_07 El escenario de uso debe ser en una sala de sistemas para su 
desarrollo. 

RNF_08 El sistema debe hacer uso de internet. 

RNF_09 El sistema debe tener una única respuesta correcta dentro de las 
opciones mostradas. 
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7.4.2 Requerimientos funcionales y no funcionales libro interactivo 

Cuadro 3. Requerimientos funcionales libro interactivo 

N° Descripción 

RF_01 El sistema debe mostrar información al usuario al dar click en 
elementos para dicho fin. 

RF_02 El sistema debe permitir al usuario devolver y avanzar dentro de la 
historia. 

RF_03 El sistema debe permitir al usuario conocer toda la historia del libro 
interactivo. 

RF_04 El sistema debe permitir al usuario navegar entre las múltiples 
opciones. 
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Cuadro 4. Requerimientos no funcionales libro interactivo 

N° Descripción 

RNF_01 El sistema debe tener acciones en pantalla. 

RNF_02 El sistema debe desplegarse en una aplicación de escritorio. 

RNF_03 El diseño de la interfaz del libro interactivo debe ser la adecuada para 
el público. 

RNF_04 El sistema debe contar con textos legibles para el usuario. 

RNF_05 El sistema debe contar con un diseño adecuado en los botones para 
que los usuarios entiendan que se debe presionar. 

RNF_06 El escenario de uso debe ser en una sala de sistemas para su 
desarrollo. 

 

7.5 DISEÑO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Partiendo de la definición de sistema multimedia mencionada anteriormente, se 
establecieron dos sistemas multimedia que serán llamados plataformas de 
despliegue. A continuación, se describen las entidades, el modelo de 
interconexión, el software y el hardware de cada una.  
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7.5.1 Entidades 

Cuadro 5. Entidades de la primera plataforma (video interactivo) 

Entidades (Plataforma 1) 

Nombre Cant. Propósito 

Video 
interactivo 

1 Reproducir un vídeo y capturar acciones para poder 
avanzar por el mismo.  

 

Cuadro 6. Entidades de la segunda plataforma (libro interactivo) 

Entidades (Plataforma 2) 

Nombre Cant. Propósito 

Libro 
interactivo 

1 Mostrar un cuento que permita capturar acciones para 
explorar mejor la historia. 
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7.5.2 Modelo de interconexión 

Cuadro 7. Modelo de interconexión para el video interactivo 

Selección del Modelo y Submodelo de Interconexión (video interactivo) 

Modelo Submodelo Justificación 

Monolítico  Mono-propósito El sistema es monolítico al tener una sola 
entidad y mono-propósito al cumplir solo el 
propósito de permitir la interacción del usuario 
con el vídeo para avanzar en la historia.  

Distribuido Mono-propósito  

Multi-propósito  
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Cuadro 8. Modelo de interconexión para el libro interactivo 

Selección del Modelo y Submodelo de Interconexión (libro interactivo) 

Submodelo Justificación 

Mono-propósito El sistema es monolítico al tener una sola entidad y mono-
propósito al cumplir solo el propósito de permitir la 
interacción del usuario con el libro para explorar la historia.  

Mono-propósito  

Multi-propósito  

 

7.5.3 Software  

Para ambas plataformas se trabajó con Windows 10, esto a partir de la identificación 
del contexto. Adicionalmente, para cada uno se creó su respectiva aplicación 
(aplicación de video interactivo, realizada con Eko, y aplicación de libro interactivo, 
realizada con Unity). El desarrollo de las aplicaciones se describirá más adelante en 
el Proceso de creación de las plataformas.   

7.5.4 Hardware  

Como resultado de la identificación del contexto y el espacio de trabajo en el que se 
llevó a cabo el proyecto, se definió que el hardware para ambas plataformas serían 
computadores de escritorio. El dispositivo de entrada para ambas fue el ratón. El 
video interactivo tuvo como dispositivos de salida la pantalla y los parlantes, 
mientras que el libro tuvo únicamente la pantalla.  



61 
 

7.6 SELECCIÓN DEL ESTILO PARA EL DISÑEO  

Para definir cómo trabajar la línea gráfica, se evaluaron el estilo gráfico y gama de 
colores las siguientes matrices, para las cuales 1 es el menor valor y 5 es el mayor 
valor: 

Cuadro 9. Matriz de selección de estilo gráfico 

Criterios / 
Ideas 

Tiempo de 
diseño 

Tiempo de 
animación 

Facilidad 
de 

desarrollo Creatividad Total 

Realista 1 1 1 1 4 

Caricatura 5 5 5 5 20 

Minimalista 4 3 3 5 15 

Modelado 
3D 1 1 1 4 7 

 

Cuadro 10. Matriz de selección de gama de colores 

Criterios / Ideas Referentes en libros Gustos de los niños Total 

Colores pasteles 2 2 4 

Colores grises 1 1 2 

Colores 
variados/vivos 5 5 10 
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Dados los resultados de las matrices mostradas anteriormente, se decidió un estilo 
gráfico entorno a un mundo de monstruos de diferentes colores y formas, esto con 
el fin de fomentar la inclusividad y de evitar relacionar colores, formas, razas o 
géneros con algo bueno o malo. 

7.7 PLATAFORMAS DE DESPLIEGUE  

Basándose en la estructura planteada en la biblia transmedia se diseñaron dos 
plataformas: un video interactivo y un libro interactivo, y se planteó una tercera: un 
videojuego. En esta sección se hablará de ellas, enfocándose principalmente en el 
vídeo interactivo trabajado con los niños del grado transición, que fue con quienes 
más se pudo trabajar por los horarios permitidos por el colegio.  

Durante todo este proceso se realizaron diferentes actividades y pruebas que fueron 
diseñadas y adaptadas para el público objetivo. Como nunca se había trabajado con 
un público de esas edades, se habló con psicólogos y profesores de niños de 
primaria, quienes aseguraron que, por su experiencia, sabían que al trabajar con 
niños era difícil captar su atención, por tanto, las actividades debían durar máximo 
veinte minutos, y que las actividades deben ser dinámicas para que realmente se 
animen a participar.  

7.7.1 Conceptualización del universo transmedia 

La construcción del estilo gráfico fue en gran parte guiada con las referencias de 
libros y cuentos infantiles. Se realizó una búsqueda y fotografía de algunas de las 
ilustraciones de los cuentos ubicados en la sala infantil de la Biblioteca 
Departamental de Cali con el fin de tener referencias gráficas para la creación de 
los personajes en el universo transmedia.  

Una vez definido el estilo gráfico para la creación de personajes y escenarios del 
universo transmedia, se construyeron los primeros bocetos a lápiz y papel para 
explorar nuevas ideas en la creación de la línea gráfica. 
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Figura 18. Primeros bocetos de personajes 

 

Con las ideas de las expresiones de los ojos y boca, se pasó a realizar el resto de 
diseños. Con el fin de evitar asociar comportamientos negativos con razas o 
géneros y con base a las fotografías tomadas de los cuentos referencia, se decidió 
abordar una línea gráfica con “Monstruos” como personajes, pero cuidando que 
estos tuvieran rasgos tiernos. 

Figura 19. Primeras ideas de los personajes 
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Con las ideas iniciales, se fueron creando otros personajes para añadirlos a lo largo 
de la historia transmedia, algunos de ellos representan monumentos y otros los virus 
o monstruovirus de la historia. 

Figura 20. Creación de personajes 

 

Para la creación de escenarios, se tuvieron en cuenta lugares reales (Como el 
parque del perro para el escenario del parque del monstruo) y se hicieron bocetos 
en versión caricaturezca para después reconstruirlos digitalmente. 
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Figura 21. Creación de escenarios - Parque del monstruo 

 

 

Figura 22. Creación de escenarios - Almacén de telas 

 

Una vez construidos todos estos bocetos, se escanearon y se digitalizaron mediante 
el programa de Adobe Illustrator, formando imágenes vectoriales para el video y 
libro interactivo. 
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7.7.2 Video interactivo: ¡Vamos a explorar la ciudad! 

Según las directrices, como primera plataforma de despliegue se tiene el video 
interactivo, en el que en conjunto con la historia ya planteada en la biblia transmedia 
se construyó una primera versión de guión que sirvió de base para la creación del 
flujo de decisiones y posteriormente del storyboard.  

Figura 23. Flujo de decisiones para el video interactivo 
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Figura 24. Construcción de storyboard, parte 1 

 

Figura 25. Construcción de storyboard, parte 2 

 

El flujo de decisiones permitió tener la idea de cómo tenía que fluir la historia y por 
tanto se usó para la realización de prototipos físicos en los que se representaban 
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las opciones de toma de decisiones e interacciones posibles en el video, cada uno 
de los prototipos se imprimió en conjunto con las opciones de elección. En los 
métodos de evaluación de usabilidad a esto se le conoce como prueba de prototipos 
de papel.  

En este encuentro se tuvo como objetivo comprender cómo los niños interactuaban 
con las opciones presentadas y revisar si comprendían las interacciones y los 
dibujos que se les mostraron. Para comprobar los resultados, se realizaron 
preguntas sobre el contenido de la imagen, permitiendo que ellos mismos crearan 
nuevas ideas de los escenarios y la historia.  

Figura 26. Prueba con interacciones impresa 

 

De esta actividad surgieron nuevas ideas para las respuestas a las decisiones, las 
cuales fueron implementadas en el guión para incluir la participación de los niños 
dentro del desarrollo del video; entre las respuestas incluidas se encuentran que “si 
alguien se cae por una basura puede darle dolor de cabeza” o que “si se ponen 
residuos de manzana en los árboles las hojas cambiarán a ser amarillas y se pondrá 
feo”. Estas respuestas permitieron moldear las interacciones para incluirlas en el 
diseño final para darle espacio a la imaginación de los niños dentro del sistema.  
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Figura 27. Prueba con interacciones impresa 

 

Dichos cambios fueron implementados en el desarrollo final del guión para realizar 
la grabación de la voz del personaje principal. 

Guion video interactivo 

Nota: E1, E2, …, E34 representan el número de escena con la inicial E acompañado 
del número de escena, esto con el fin de tener una mayor organización en el 
momento de la grabación de los audios y posteriormente animación de cada una de 
las escenas. 

E1 - ¡Hola! Mi nombre es Nora, hoy quiero contarte sobre la ciudad en la que crecí 
y cómo solía ser cuando era un poquito más joven, a ver a ver… empezaré a 
recordar... 

E2 - Vivo en el barrio San Monstruonio, un barrio conocido por ser un atractivo para 
monstruos visitantes de otros lugares. 
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E3 - Dentro de mi casa tengo herramientas de trabajo que me facilitan para vender 
mis productos, ¡Me gusta diseñar y hacer ropa para niños, como tú! Y es por esto 
que paso mucho tiempo con mi máquina de coser para hacer muchas cosas como 
camisetas, sacos y pantalones. 

Inicio de interacción #1 

E4 - El trabajo que realizo me encanta, me hace muy feliz, pero quiero saber si 
logras reconocerlo ¿Puedes mencionarlo? 

E5 - Respuesta incorrecta: Chef -> Mi padre cocinaba comida deliciosa, pero 
desafortunadamente yo no soy muy buena en ello, mi trabajo se enfoca en otra 
cosa, creo que podemos intentarlo de nuevo.  

E6 - Respuesta correcta: Sastre -> Sí, esta máquina de coser es la que me permite 
crear ropa súper estupenda. Ven conmigo, voy a mostrarte otro lugar de mi casa 
que me encanta. 

Fin de interacción 

E7 - Esta es mi biblioteca, está llena de libros que he coleccionado sobre todas las 
ciudades de mi país, mi favorito es el de mi ciudad, Lulabana, porque en él me 
cuenta con imágenes y textos todo lo lindo de mi ciudad. A mí me encanta ver estos 
libros. 

Inicio de interacción #2 

E8 - ¿Me puedes pasar el libro de mi ciudad para echar un vistazo? 

E9 - Respuesta incorrecta: Palmira -> ¡Mmm nooo! Aunque me gusta como luce 
este libro, no es de mi ciudad, así que realmente no es el que estaba buscando, 
¡Vuelve a intentarlo! 
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E10 - Respuesta incorrecta: Jamundí -> Hmm, casi casi, pero 
desafortunadamente este no es el libro de mi ciudad, probemos otra vez. 

E11 - Respuesta correcta: Lulabana -> ¡Excelente!, como te estaba contando, me 
encanta este libro porque es de mi ciudad. 

Fin de interacción 

E12 - Como sabes, también debo conseguir materiales para la ropa que hago. Y 
cuando se me acaban las telas que uso para crear mi ropa, tengo que salir a 
comprar más materiales. Normalmente salgo a esperar el bus que me lleva al 
almacén de las telas.  
Muchos de mis vecinos también usan el mismo bus, así que casi siempre los veo 
en una fila, 

Inicio de interacción #3 

E13 - pero no estoy segura dónde debería hacerme en la fila ¿Me ayudas a 
ubicarme? 

E14 - Respuesta incorrecta: Adelante -> Hmm, es cierto que estando adelante 
podría entrar más rápido al bus, pero si lo hago no sería justo con los que llevan 
más tiempo esperando que yo en esta parada, mejor tomemos otra decisión. 

E15 - Respuesta correcta: Atrás -> ¡Muy bien!, es mejor hacerme en el último 
puesto de la fila, así respetamos el orden de llegada de los otros monstruos. 

Fin de interacción 

E16 - Cuando llego a la parada del destino, siempre tengo que pasar por el parque 
del monstruo, y muchas veces veo basura en el piso y realmente no sé qué hacer 
con ella. 
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Inicio de interacción #4 

E17 - Pero hoy estás conmigo y sé que puedes ayudarme a tomar una buena 
decisión, ¿Cuál es el lugar ideal para la basura? 

E18 - Respuesta incorrecta: Dejarla en el piso -> Oops… Si la dejo en el piso 
puede que alguien que pase por aquí se tropiece con la basura y caiga, eso puede 
resultar en algo malo para los demás, deberíamos buscar un mejor lugar. 

E19 - Respuesta incorrecta: Ponerla en el árbol -> Las manzanas vienen de los 
árboles, pero estas están mordidas y hay más basura, si las ponemos en los árboles 
es probable que les hagamos daño y su color verde cambie a uno amarillo… Eso 
sería muy triste, es mejor que le encontremos un mejor lugar. 

E20 - Respuesta correcta: Llevarla al basurero -> ¡Excelente idea!, el mejor lugar 
para poner la basura es en los basureros, así los encargados pueden clasificar la 
basura y llevarla a un mejor lugar.  

Fin de interacción 

 
E21 - Ahora que tomamos una buena decisión, continuemos el camino al almacén. 

E22 - En el almacén de las telas venden muchas cosas, hay peluches, colores, 
pinturas, crayones, telas, juguetes... ¡Yo creo que te encantaría entrar!, ven, entra 
conmigo a hacer las compras que necesitamos para continuar con mi trabajo. 

E23 - Sé que todo aquí se ve genial, busquemos alguien que pueda ayudarme a 
encontrar lo que necesito para mi trabajo.  

E24 - El vendedor de la tienda siempre ha sido muy amable conmigo, frecuento 
mucho este lugar así que ya me conocen mucho por aquí.  
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Inicio de interacción #5 

E25 - ¿Cómo debería responder a su saludo alegre? 

E26 - Respuesta incorrecta: No decir nada -> Si me quedo callada se sentiría 
triste porque no le respondí, creo que debemos elegir otra forma de responderle. 

E27 - Respuesta incorrecta: Responder enojado -> Oh no… Si le respondo así 
es probable que se moleste conmigo y nunca más podamos volver aquí. Debemos 
ser respetuosos con los demás, mejor escojamos otra respuesta. 

E28 - Respuesta correcta: Responder alegre -> ¡Buenos días!, ¡Exacto!, lo mejor 
es responder igual de alegre como lo hizo conmigo. Ahora ven, tomaré las compras 
y nos devolveremos a casa.  

Fin de interacción 

E29 - Oh no, mi vecino Gary se le cayeron todas las cosas que llevaba en las manos, 
él siempre ha sido muy amable conmigo y me ha ayudado cuando lo he necesitado.  

Inicio de interacción #6 

E30 - ¿Qué opinas, deberíamos ayudarlo o salir corriendo antes de que nos vea? 

E31 - Respuesta incorrecta: Salir corriendo -> Puedo irme corriendo sin que me 
vea, así no se enojaría porque no lo ayudo, pero me sentiría mal porque él siempre 
me ha ayudado a mí y no debería abandonarlo, creo que mejor elegimos otra 
opción. 

E32 -  Respuesta correcta: Ayudarlo -> ¡Me parece una muy buena idea!, Gary 
siempre me ha ayudado en todo lo que he necesitado, no está mal que yo le 
devuelva el favor una vez.  
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Fin de interacción 

E33 - Es hora de tomar el bus antes de que se nos haga tarde, pero gracias a toda 
la ayuda que me has dado hoy, ahora sé lo que debo hacer correctamente, por el 
momento debo seguir con mi trabajo de la ropa.  

FINAL 

E34 - Eres muy amable, te regalaré una camiseta que represente lo bueno que eres 
para mi ciudad, espero que nos veamos en una próxima ocasión. 

Para el tercer encuentro, se realizaron dos actividades en grupos de 5 estudiantes 
cada uno (Para un total de 10 estudiantes). Como el entretiempo de la última 
actividad a esta fue de aproximadamente un mes de diferencia, como primera 
actividad se les propuso a los estudiantes que dibujaran un recuerdo que tenían 
sobre las imágenes presentadas en el encuentro anterior y tres de los diez 
estudiantes dibujaron algo semejante a lo presentado, aunque todos ellos dijeron 
que recordaban las figuras y sus colores. 

Figura 28. Dibujo del parque con la canasta de basura 
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Figura 29. Dibujo del parque con manzanas 

 

La segunda actividad en este mismo encuentro, fue con la interacción desde el 
computador. Se llevó a cabo la presentación de un prototipo del video en la 
plataforma final, en la que únicamente se presentaban las imágenes de cada una 
de los escenarios (con colores) y tomas de decisiones, esto con el fin de comprobar 
que los diseños de los personajes, los colores utilizados y los fondos fueran de 
agrado para los estudiantes. Los estudiantes se mostraron de acuerdo con los 
colores utilizados, presentando también agrado por los colores verde, rosado y 
morado en particular. Para esta evaluación se utilizó el método de interacción 
constructiva, que permitió que los niños exploraran el sistema por sí mismos 
mientras contaban su opinión sobre la experiencia.  



76 
 

Figura 30. Prueba con prototipos 

 

Con la información recolectada en los tres encuentros realizados con los niños, se 
realizó la digitalización completa de todos los personajes del mundo de Lulabana y 
la posterior animación de cada uno de los elementos que comprendian el video 
interactivo.  

En el proceso de construcción del video interactivo, se tuvieron en cuenta los 
bocetos mostrados en el apartado de conceptualización gráfica del universo 
transmedia para ser llevados a digital en vectores utilizando la herramienta de 
Adobe Illustrator. Para los personajes que requerían animación, se acomodaron 
dibujando cada una de sus articulaciones para posteriormente poder animarlas 
como se muestra en la figura a continuación. 
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Figura 31. Vectorización de los escenarios y personajes 

 

Para la animación tanto de escenarios como de personajes, se utilizó el programa 
de Adobe Character Animator y Adobe After Effects, el primero con el fin de acoplar 
movimientos faciales (Particularmente de cejas, ojos y boca) a la voz grabada para 
el personaje y el segundo para realizar todas las demás animaciones (Objetos, 
escenarios y otros personajes). 

Para la correcta animación de las expresiones faciales, se exportaron 
individualmente cada una de las partes a animar (Cejas, ojos, brazos, moño y boca) 
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y se acomodaron a la estructura facial que maneja el programa. En el caso particular 
de la boca, se subieron distintos vectores para la boca. 

Figura 32. Animación facial del personaje principal 

 

Para la animación de los gestos faciales se realizó en tiempo real utilizando una 
cámara y el mapeo automático que realiza el programa. 

 

 

 

 

 



79 
 

Figura 33. Animación facial del personaje principal 

 

Una vez se tuvieron las animaciones, se exportaron los archivos al programa Adobe 
After Effects para acomodar y continuar con las animaciones de los escenarios y 
otros personajes. 

Figura 34. Animación de un escenario desde Adobe After Effects 

 

Una vez terminadas las animaciones, los videos fueron renderizados 
individualmente (Según el número de escenas planteadas en el guión) para 
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posteriormente subirlas a la plataforma seleccionada, el desarrollo de este proceso 
se explica más adelante. 

Para el cuarto y último encuentro, se hizo con un total de 5 estudiantes (dos niñas 
y tres niños) de 5 años que cursaban el grado de transición. Antes de empezar con 
la prueba, se les preguntó a los niños si les gustaban las caricaturas animadas y su 
plataforma (celular, tableta o computador) preferida para ver este tipo de videos. Al 
empezar la prueba, se les indicó que estuvieran atentos a escuchar la historia que 
se narraba en el video, pues se iban a presentar unas opciones que debían elegir 
según su propio criterio. En general, los niños respondieron de buena manera y solo 
hubo un par de confusiones, pero ya en el ámbito de elegir la respuesta correcta a 
la historia. 

Una vez terminado el video, se les preguntó a los niños qué enseñanza les había 
dejado el video, a lo que respondieron cosas como el botar la basura en los 
basureros, ayudar a alguien que lo necesite y respetar las filas (En este último 
particularmente hubo discrepancia en las opciones, pues uno de los niños dijo que 
era mejor hacerse delante de la fila que atrás).  

En general, los resultados de las pruebas fueron bastante satisfactorios, pues los 
niños demostraron comprender totalmente las funciones del video interactivo y 
también de la historia, de igual modo les fue de bastante agrado los dibujos y los 
colores utilizados en el video interactivo. 

7.7.3 Libro interactivo: Salvando a Lulabana 

En esta plataforma se decidió desplegar la historia principal del universo transmedia. 
Para el diseño de esta solo se tuvo en cuenta lo recolectado en el diagnóstico de 
los niños, pues no se pudo obtener el espacio con el colegio para realizar más 
pruebas. Este libro fue dividido en tres capítulos. A continuación, se presenta el 
guión de la historia con las interacciones que fueron escritas para la plataforma:  

Historia:  

Capítulo Uno: ¿Qué le pasa a la ciudad?  

Todas las mañanas Noli caminaba en compañía de su papá hasta el colegio 
escuchando las historias sobre Lulabana que él le contaba.  
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Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás.  

Esas historias le interesaban mucho porque eran divertidas y además le encantaba 
hacer preguntas que su papá respondía con gusto. 

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás.  Sobre la cabeza de Noli se 
encuentran tres signos de interrogación. Al hacer clic sobre cada uno de ellos, se 
despliega un cuadro en el que Noli hace una pregunta y su papá responde.  

Y aunque Noli normalmente escuchaba muy atento, un día algo diferente llamó su 
atención... ¡Unos pequeños pies se veían atrás de la banca del parque! 

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás.  Una lupa al lado de la banca 
permite que el usuario pueda ver de cerca el monstruo que se esconde.  

Muy curioso, preguntó qué era lo que estaban viendo y su papá le explicó que 
seguramente era una mascota. Al llegar al colegio correría a contarle a Sara, su 
mejor amiga.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás.  

Cuando le contó, ella insistió emocionada en que debían ir a ver la mascota, pero 
Noli le recordó que no debían salir del colegio y saltarse de clases.  

Botones de avanzar o regresar atrás.  

Mientras estudiaban ninguno de los dos pudo dejar de pensar en la mascota. ¿La 
habían abandonado? ¿Se había perdido? Preocupados, decidieron buscar a su 
profesora y contarle lo que habían visto.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Para contarle a la profesora se 
debe hacer clic en diferentes piezas de monstruo hasta coincidir con el que se vio.  

Después de escuchar la descripción, la profesora les explicó que no se trataba de 
una mascota sino de un monstruovirus, unos pequeños monstruos que contagian a 
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la gente de Lulabana de malas conductas, y les mostró fotos de las cosas que 
estaban pasando en la ciudad. 

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se muestran unas fotos a las 
que el usuario puede hacer clic para observar mejor.  

Noli y su amiga se sorprendieron mucho. Nadie hacía filas, se burlaban de otros por 
sus creencias y otros hasta botaban basura a la calle.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás.  

“¿Hay algo que podamos hacer?” preguntaron los niños con muchas ganas de 
ayudar, y la profesora les dio unas instrucciones, ofreciendo su ayuda para la 
aventura que estaba por comenzar.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. 

Capítulo dos: ¡Salvemos a Lulabana! 

El fin de semana Noli y su amiga se reunieron para revisar las instrucciones. En 
ellas explicaban tres tipos de monstruovirus y cómo atraparlos.  

Descripción de los monstruovirus: 

Monstruovirus de la intolerancia: Hace que los niños sean groseros y egoístas con 
sus compañeros y profesores.  
¿Cómo atraparlo? Mezclar cinco gotas de paciencia y tres cucharadas de 
compañerismo.  

Monstruovirus del irrespeto: Hace que las personas se burlen de otros por su 
apariencia, sus gustos o su forma de sentirse.  
¿Cómo atraparlo? Mezclar una taza de escucha y una cucharada de comprensión.  

Monstruovirus de la contaminación: Hace que las personas tiren basura a la calle, 
los parques y los ríos.  
¿Cómo atraparlo? Mezclar dos gotas de reciclaje y una taza de limpieza.  
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Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Las hojas de instrucciones se 
pueden abrir para observarlas.  

También explicaba tres tipos de monstruobuenos que debían atrapar porque habían 
escapado haciendo que la gente olvidara el civismo. 

Descripción de los Monstruobuenos: 

Monstruobueno del diálogo: Ayuda a las personas a escucharse mutuamente, 
haciendo que no haya discusiones y puedan aceptar las diferencias.  
¿Cómo atraparlo? Hacer una casita de buenas palabras.  

Monstruobueno de la comprensión: Ayuda a que las personas comprendan lo que 
sienten ellos y los demás, sus diferencias y semejanzas. 
¿Cómo atraparlo? Hacer una casita de amabilidad. 

Monstruobueno del medio ambiente: Ayuda a que las personas recuerden que 
deben cuidar el medio ambiente reciclando y evitando tirar basura a las calles. 
¿Cómo atraparlo? Hacer una casita de reciclaje. 

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Las hojas de instrucciones se 
pueden abrir para observarlas.   

 

Los niños decidieron empezar por los más sencillos: el monstruovirus de la 
contaminación y el monstruobueno del medio ambiente. A los dos desde muy 
pequeños les enseñaron a cuidar el medio ambiente y sería fácil conseguir lo que 
necesitaban. 

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se les presentan tres botes de 
basura en los que pueden hacer clic. Para cada uno se les pedirá que elijan qué 
basuras van en el bote.  

Luego siguieron con el monstruovirus del irrespeto y el monstruobueno de la 
comprensión. Cada uno habló con sus papás y gracias a su comprensión y escucha, 
lograron encontrar los ingredientes. 
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Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se puede hacer click en los 
papás para hablar con ellos. 

Finalmente fueron por el monstruovirus de la intolerancia y el monstruobueno del 
diálogo. Para encontrar los ingredientes tuvieron que esperar al lunes y pidieron 
ayuda a la profesora que era muy buena resolviendo conflictos entre estudiantes, y 
ella les ayudó a conseguirlos.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se hace click una lista de 
consejos para resolver conflictos que la profesora tiene en el tablero. 

Al final del día, tenían todo listo para ir a encontrar los monstruovirus, atrapar los 
monstruobuenos y salvar a la ciudad. ¡Lulabana sería cívica de nuevo!  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. 

Capítulo tres: ¡Lo hemos logrado!  

El papá de Noli se ofreció a acompañarlos. Estaba sorprendido por lo que habían 
descubierto y orgulloso por el esfuerzo que habían puesto en salvar la ciudad. La 
primera parada fue San Monstruonio, un lugar donde se reúnen ciudadanos y 
visitantes.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. 

En el lugar donde la gente se sentaba a escuchar cuentos los niños encontraron el 
monstruovirus del irrespeto. Había una persona riéndose de otra por lo que llevaba 
puesto. Los niños corrieron, le echaron al monstruovirus la receta que les dio su 
profesora pusieron la casita para el monstruobueno de la comprensión.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se debe hacer clic en el 
monstruovirus o el monstruovirus y elegir si se le da la casa o si se le echa la receta.  

Cuando el monstruobueno se metió a la casita, la persona se disculpó y todos se 
sentaron a escuchar los cuentos con mucha alegría. 
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Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. 

Al día siguiente los llevaron al parque, el sitio ideal para encontrar al monstruovirus 
de la contaminación. Lo encontraron cerca de un árbol junto a un niño que dejaba 
caer la basura de su comida al piso.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se debe hacer clic en el 
monstruovirus o el monstruovirus y elegir si se le da la casa o si se le echa la receta.  

Los niños corrieron, atraparon al monstruovirus y pusieron la casita para que se 
metiera el monstruobueno del medio ambiente. Un rato después, acompañaron al 
niño a botar la basura y se pusieron a jugar.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Clic en la basura para ponerla 
en su lugar.  

El último día de su aventura fue en el colegio en la hora del descanso. Sus 
compañeros estaban peleando por un lápiz y no tardaron en encontrar al 
monstruovirus de la intolerancia. Se deshicieron del monstruo y pusieron la casita 
para que llegara rápido el monstruobueno.  

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. Se debe hacer clic en el 
monstruovirus o el monstruovirus y elegir si se le da la casa o si se le echa la receta.  

Al terminar el día de clases, sus compañeros estaban felices y juntos sin volver a 
pelear. 

Interacciones: Botones de avanzar o regresar atrás. 

Los niños se sintieron muy felices y la profesora los felicitó por lo que habían hecho. 
“¡Hemos salvado a Lulabana!” gritaron mientras se despedían de la profesora para 
regresar a sus casas. 

Interacciones: Botón de regresar atrás.   
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7.7.4 Videojuego: Aventura en la ciudad  

Para esta plataforma orientada a niños de 9 años, estudiantes de cuarto de primaria, 
se definió el videojuego con su historia, reglas, personajes y escenarios. El alcance 
de esta plataforma fue limitada a la definición del documento de diseño de juego 
(Game Document Design) teniendo en cuenta el tamaño del equipo de trabajo, el 
tiempo para realizar todas las tareas y el alcance de los objetivos descritos en el 
proyecto; pues para el desarrollo de un videojuego se requiere de una mayor 
complejidad en cuanto al diseño gráfico, sonoro, programación y ejecución de cada 
una de las mecánicas del videojuego.  

Para definir el género de videojuego que se debía abordar, se realizó una matriz de 
selección en el que se evaluaron criterios como el tiempo de desarrollo y la 
flexibilidad en la inclusión de nuevos retos (particularmente a los asociados a 
aspectos educativos) los cuales fueron calificados con valores de 1 a 5 en donde 1 
es el menor valor y 5 es el mayor valor: 

Cuadro 11. Matriz de selección de género de videojuego 

Criterios / 
Ideas Tiempo de desarrollo Flexibilidad en retos Total 

Mundo 
abierto 1 5 6 

Plataforma 5 5 10 

Puzzle 5 2 7 

 

Con los resultados de la matriz, el género de videojuego elegido fue el de 
plataforma, por requerir de un menor tiempo para su desarrollo y tener una mayor 
flexibilidad en la construcción de los retos, al permitir añadir diferentes niveles, 
pistas o bonus que ayuden a enriquecer la experiencia del juego. 
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Por otro lado, con la ayuda de la matriz de selección de la línea gráfica y de los 
bocetos creados en un inicio para el universo transmedia, se realizaron unos nuevos 
bocetos especialmente para los personajes del videojuego. 

Figura 35. Boceto del personaje principal, Lian 
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Figura 36. Boceto de los personajes del videojuego 

 

Una vez plasmadas las ideas de los personajes y escenarios del videojuego, se 
formalizaron las ideas del videojuego mediante el desarrollo del documento de 
diseño de juego como el título, sumario, reglas definidas, descripción de personajes 
y escenarios en los que se desarrolla (ver anexo F para ver el documento del 
videojuego en su totalidad).  

Título: Aventura en la ciudad.  

Género: Plataforma, aventura. 

Sumario: Es el año 2030 y los ciudadanos de Lulabana se preparan para enfrentar 
los problemas de cultura que día a día, desde mucho tiempo atrás, han afectado la 
ciudad. 

A sus cortos 9 años, Lian, un pequeño curioso, inteligente y muy valiente, decide 
que debe hacer algo por su querida ciudad, convirtiéndose esto en el motivo para 
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iniciar una maravillosa aventura recorriendo diferentes lugares que ha visitado y en 
los que ha aprendido algo importante sobre sí mismo, lo que lo rodea y cómo debe 
tratar a los demás. En ellos se encontrará con diferentes personajes que le guiarán 
en su recorrido para que pueda encontrar las piezas faltantes de Cultura Ciudadana 
que devolverán Lulabana a la normalidad. 

Reglas:  

 El juego solo puede ser jugado por una persona.  

 El tiempo para explorar cada nivel está limitado. El jugador deberá volver a 
empezar si éste se acaba.  

 Se cuenta con cinco vidas, si se acaban el juego termina.  

 Se debe recolectar todos los elementos para pasar de nivel.  

 Se debe evitar los enemigos, éstos pueden quitar vidas.  

 El personaje puede moverse hacia adelante y atrás, agacharse y saltar.  

 El usuario tendrá la opción de recolectar las letras de una palabra por nivel 
(respeto, comunicación y cultura), las cuales sumarán puntos extra. 

 Todos los puntos al final le darán una cantidad de estrellas y bonificación en el 
puntaje. 

Personajes 

Lian: Protagonista del juego.  

Es un niño de 9 años, su pelaje es de color gris y su estatura se mantiene dentro 
del promedio de los niños de su edad. Ha vivido toda su vida en Lulabana con sus 
padres y conoce muchas historias de cómo era la ciudad en el pasado, por lo que 
anhela poder vivir en esa armonía con la que vivieron sus antepasados.  
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Es muy estudioso, le interesa la astronomía, le encanta leer y, sobre todo, es un 
aventurero por naturaleza. Por tal motivo, no duda en adentrarse en un mundo lleno 
de retos que lo ayudarán a hacer de su ciudad un lugar más cívico.  

Este personaje se controla con las flechas del teclado. Arriba para saltar, abajo para 
agacharse, derecha para avanzar e izquierda para retroceder.  

Figura 37. Diseño final del personaje principal 

 

Zeida: Guía #1, personaje no jugable.  

Es profesora una profesora del colegio de Lian y tiene un aspecto muy particular 
que destaca por su gran cola en la que siempre lleva libros.  

Zeida es muy atenta con sus alumnos, a los que siempre ayuda cuando tienen 
problemas en su clase o cualquier otra situación, por eso será la encargada de 
ayudar y guiar a Lian y el jugador por el primer nivel. Es importante estar atento a 
sus consejos y no perder de vista los libros de su cola, pues tal vez en ellos haya 
una pista.  
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Figura 38. Diseño final del primer personaje no jugable 

 

Jorge: Guía #2, personaje no jugable. 

Es un guía del Museo la Tertulia. Siempre lleva su gorra del museo, incluso fuera 
del trabajo.  

Él conoce muy bien la cultura de la ciudad y ha escuchado muchas historias de los 
visitantes del museo, por eso siempre tiene algo para contarle a los niños, quienes 
lo escuchan atentos por ser divertido. Él será el encargado de orientar a Lian por 
el último nivel para conseguir su diploma de ciudadano cívico.  
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Figura 39. Diseño final del segundo personaje no jugable 

 

Aura: Guía #3, personaje no jugable. 

Mamá de uno de los amigos de Lian. La caracteriza su pelaje esponjado y suave.  

Es una señora amorosa y comprensiva, sabe muy bien cómo detener una pelea 
entre niños porque su casa es el lugar de encuentro de los amigos de su hijo. Ella 
se encargará de enseñarle a Lian sobre resolución de conflictos, guiándolo por el 
segundo nivel.  
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Figura 40. Diseño final del tercer personaje no jugable 

 

7.8 PROCESO DE CREACIÓN DE LAS PLATAFORMAS  

En este apartado se describe el proceso del desarrollo para el vídeo interactivo y el 
libro interactivo, las dos plataformas en las que se centró el sistema multimedia 
transmedia.  

7.8.1 Video interactivo  

Para definir en dónde se iba a desarrollar el video interactivo, se evaluaron los 
criterios de complejidad (en términos de tiempo en el que se tardaría desarrollando 
en dicha herramienta) y en la flexibilidad en interacción (en términos de qué tantos 
caminos de respuesta podrían ser implementados) los cuales se muestran en la 
siguiente matriz de selección. Los valores de referencia se toman como 1 para el 
menor valor y 5 para el mayor valor: 
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Cuadro 12. Matriz de selección de la plataforma web a usar 

Criterios / Ideas 

Complejidad (En 
tiempo de 
desarrollo) 

Flexibilidad en 
interacción Total 

Eko Studios 5 5 10 

JavaScript 1 5 6 

H5P 5 1 6 

 

A partir de los resultados de la matriz de selección, la plataforma de despliegue para 
el video interactivo elegida fue Eko Studios, una plataforma web que permite la 
creación de vídeos interactivos con opciones como de rutas de elección, elementos 
de arrastrar y soltar, entre otros. La plataforma da la posibilidad de utilizar su modo 
de programación con HTML, CSS y JavaScript y también permite mediante su 
plataforma la creación de vídeos al estilo de arrastrar y soltar.  

Para la creación de la ruta de elecciones del video, se utilizó el esquema del flujo 
de decisiones para construir la misma estructura en la plataforma de Eko Studios. 

Figura 41. Ruta de elecciones de vídeos 
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En la figura se muestra el mapa de la ruta de elecciones creada para el vídeo 
interactivo. Para cada una de las elecciones, se subió un vídeo de corta duración 
que representaba la animación en dicha escena (Para eso la importancia de la 
enumeración de las escenas en el guión mostrado anteriormente) permitiendo que 
la plataforma reprodujera los videos en el orden que se fue asignado según el mapa 
de ruta. 

Figura 42. Vídeos subidos en la plataforma 

 

La plataforma también permite la personalización en los botones de las tomas de 
decisiones, por lo cual, se hicieron imágenes alusivas a las decisiones para 
presentarselas a los niños de una manera más gráfica. 

Figura 43. Representación gráfica de una opción de interacción dentro del 
video 
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Una vez se incluyeron todos los videos y se cargaron las imágenes de las 
interacciones, se publicó el video en la plataforma. Este video puede ser visto en el 
siguiente enlace: https://video.eko.com/v/VL5NZg. 

7.8.2 Libro interactivo 

Para el proceso de desarrollo se inició con bocetos de cada página del libro que 
posteriormente fueron vectorizados en Adobe Illustrator. De la misma manera se 
realizaron los botones y elementos de interacción que más adelante se agregarían 
al juego para construir la interfaz gráfica con la que interactuaría el usuario. 

Figura 44. Primeros bocetos de los personajes y escenarios del libro 
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Figura 45. Primeros bocetos de los personajes y escenarios del libro 

 

Figura 46. Primeros bocetos de los personajes y escenarios del libro 
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Figura 47. Imagen de inicio del libro interactivo 

 

 

Figura 48. Botones de interacción: página anterior y página siguiente 
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Figura 49. Interfaz con botones de interacción y ayuda 

 

Posterior al diseño de los personajes, escenarios y botones, se eligió la herramienta 
para desarrollar el libro. En este proceso de elección se tuvieron en cuenta dos 
factores: la complejidad en términos de tiempo, fácil accesibilidad (que no sea 
necesaria una conexión a Internet) y el tipo de interacciones que permite como, por 
ejemplo, hacer arrastrar y soltar, los cuales se muestran en la matriz que se presenta 
en el cuadro 13, donde se tomarán valores de referencia siendo 1 el menor valor y 
5 el mayor valor. 

Cuadro 13. Matriz de selección de herramienta para el desarrollo del libro 
interactivo 

Criterios / 
Ideas 

Complejidad (En 
tiempo de 
desarrollo) 

Fácil 
accesibilidad 

Tipos de 
interacción Total 

Unity 5 5 5 15 

JavaScript 5 1 5 10 
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Una vez se tuvo todo listo, se empezó el desarrollo en la versión 2019.2.17f1 de 
Unity. Una dificultad en este proceso debido a la experiencia en el programa fue 
organizar las imágenes de fondo, sin embargo, se logró obtener el resultado 
deseado. Para las interacciones se crearon scripts en C#, algunos de los cuales 
pudieron ser reutilizados en otras escenas (por ejemplo, el botón de avanzar y 
seguir).  

Figura 50. Interfaz de Unity, desarrollo del libro interactivo 

 

 

7.9 EVALUACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA CON EL PÚBLICO  

Al finalizar el desarrollo de ambas plataformas, se regresó al colegio para evaluar 
las plataformas con los usuarios. Éstas se hicieron con el fin de observar el 
entendimiento de los niños con cada plataforma y sus interacciones.  

Inicialmente se hicieron las pruebas del libro interactivo. Para esta se tomaron dos 
estudiantes, un niño y una niña, por cada salón. El sistema no pudo ser evaluado 
con más niños del público objetivo debido a que el colegio autorizó grupos pequeños 
de estudiantes para no interrumpir las clases. En esta se aplicó el método de 
interacción constructiva, donde los dos niños exploraron el sistema y dialogaron 
sobre su experiencia mientras llevaban a cabo la prueba.  
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Figura 51. Prueba del libro interactivo con los niños 

 

  

Durante el transcurso de estas pruebas los estudiantes se mostraron muy cómodos 
con el sistema. Fácilmente pudieron interactuar sin necesidad de ser guiados o de 
recibir indicaciones de dónde debían hacer clic, además se notó que uno de los 
niños, que dice jugar videojuegos en casa, fue el que más rápido notó los objetos 
con los que podía interactuar. Por otra parte, se evidenció que los niños desde 
primero hasta tercero ya pueden leer muy bien, por lo que no necesitarán alguien 
que les lea lo presentado en el libro, y también manifestaron tener un gusto por la 
lectura. Expresaron también que ésta era la primera vez que habían visto este tipo 
de libro y que les había gustado, así que les gustaría encontrar más libros como 
este.  

Al finalizar la actividad con los niños de primero, segundo y tercero, se siguió con 
los estudiantes de transición para evaluar el vídeo interactivo. De ellos se tuvo un 
grupo de 5 estudiantes, autorizado por el colegio para no interrumpir la jornada de 
clases.  

Inicialmente se les explicó lo que se les iba a presentar y se les pidió mucha atención 
para que pudieran responder las preguntas. Aunque los niños estuvieron tranquilos, 
había momentos en los que se distraían mucho, por eso es importante el 
acompañamiento de un profesor (o en este caso las personas realizando la 
evaluación) que orienten la actividad para evitar que los niños se distraigan. 
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Nuevamente fue una prueba de interacción constructiva, con un grupo más grande, 
en la que los niños pudieron usar el sistema por sí mismos mientras contaban a las 
evaluadoras y sus compañeros lo que pensaban de este.  

Figura 52. Prueba con los estudiantes de transición, video interactivo 

 

Nuevamente los estudiantes resaltaron que les gustaron los muñecos y los colores. 
Todos manifestaron usar YouTube y tuvieron una fácil comprensión de los botones 
con los que podían interactuar. Por otra parte, dijeron también que era su primera 
vez viendo un vídeo de este tipo y que les gustaría ver más, aunque dos de ellos 
dijeron que lo verían en casa, otros dos dijeron que no lo verían fuera de clases y 
otro no respondió. 

7.9.1 Mejoras a partir de las evaluaciones 

A partir de las pruebas del libro interactivo, se mejoró el diseño de los botones en 
una de las escenas, pues se notó que fue la que más tiempo tomó en entender a 
los niños.  

Debido a que se tuvo más contacto con los niños en el proceso del desarrollo, este 
vídeo ya se había moldeado de acuerdo a sus opiniones, y fue altamente aceptado 
en la etapa final, por lo que no hubo que hacer ninguna modificación. 
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8. CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de este sistema multimedia se pudo apreciar que las 
narrativas transmedia en un contexto educativo son una gran herramienta para 
brindar a los niños un acercamiento a los conceptos. Con estas narrativas se puede 
desplegar un tema en diferentes historias tal que estudiantes de todas las edades y 
en diferentes grados escolares puedan acercarse al mismo según su nivel de 
entendimiento y sus conocimientos previos.  

Durante el desarrollo de este proyecto se tuvo la oportunidad de conocer diferentes 
autores que hablan sobre la educación en los niños. Esto permitió abrir la visión 
para trabajar en el sistema, pues es necesario entender cómo sucede el proceso de 
aprendizaje en los niños y cómo este puede ser abordado con tecnología.  

Por otra parte, en el trabajo con los niños se logró llegar a las siguientes 
conclusiones: 

 Realizar un diagnóstico de entendimiento de los temas que pretenden tratarse 
en el sistema permite dar una mejor orientación a la construcción de las historias 
que constituyen el universo transmedia, pues así se tiene en cuenta qué temas son 
de más fácil comprensión que otros. 

 Trabajar con un grupo pequeño dentro del aula (como se hizo con primero, 
segundo y tercero), resultó ser más efectivo que con un grupo grande y completo 
como el de los niños de cuarto, pues no logran concentrarse en la actividad y es 
más difícil controlarlos y orientarlos. 

 Para los niños más pequeños es ideal tener un profesor u orientador que los 
acompañe en el uso del sistema.  

 Los niños de todas las edades evaluadas mostraron tener un buen manejo de la 
tecnología. En general todos lograron identificar con qué botones se podía 
interactuar.  

 Para los niños los colores vivos resultaron ser muy llamativos. Resaltaron en 
muchas ocasiones que las plataformas les parecían bonitas. De igual forma dijeron 
que les gustaban mucho los personajes.   
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 Se debe tener en cuenta que trabajar con colegios puede retrasar el cronograma 
planeado para el desarrollo, pues muchas veces no se logra obtener el espacio para 
trabajar en la semana deseada. 

Aunque los resultados fueron satisfactorios al preguntar a los niños sobre las dos 
plataformas, se pudo evidenciar que el desarrollo del vídeo interactivo fluyó de mejor 
manera debido a la constante interacción con los niños que permitió moldear la 
historia y la plataforma a sus necesidades y gustos.  

Finalmente, se puede decir que el sistema permitió que los niños se acercaran a 
conceptos de cultura ciudadana que, según manifestaron, habían escuchado alguna 
vez en sus clases. Al regresar a ellos y preguntarles lo que recordaban se pudo 
evidenciar que el impacto de las actividades fue positivo, pues los niños recordaron 
lo que se les presentó de este tema en otras visitas. Además, dentro de las aulas 
de clase, se evidenció también que lograron poner su atención en lo que se les 
estaba enseñando sin dificultad, pues estaban jugando mientras aprendían. De esta 
forma, el proyecto puede apoyar la formación de ciudadanos dentro de los colegios 
y así beneficiar a la ciudad, donde el civismo debe retomarse.  
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9. TRABAJO A FUTURO 

Considerando el desarrollo y la investigación realizada para el proyecto, se concluyó 
que el universo transmedia se puede expandir hacia temas orientados a los niños 
de quinto de primaria y de bachillerato, abarcando así a toda la comunidad de 
estudiantes para volver a introducir la cultura ciudadana en el aula de una forma 
divertida y llamativa para los niños.  

Por otra parte, se considera que el proyecto también puede ser utilizado para 
estudiar el progreso del apropiamiento de cultura ciudadana que tienen los niños si 
las plataformas se orientan en tres tipos: diagnóstico, enseñanza y evaluación. Cada 
plataforma sería presentada en grados diferentes y permitiría ver la evolución de los 
temas de cultura ciudadana dentro del aula.  

Adicionalmente, implementar herramientas que permitan medir el impacto que tiene 
este sistema en el aprendizaje de cultura ciudadana en las aulas de clase, como el 
caso de las pruebas de estado. Un ejemplo claro son las pruebas ICFES, donde se 
evalúan competencias ciudadanas. Como se puede ver en la figura a continuación, 
en estas evaluaciones los resultados más bajos se presentaron en competencias 
ciudadana.  

Figura 53. Gráfica de desempeño por municipios en las pruebas ICFES 

 

Fuente: Gobierno de Colombia. Resultados ICFES por desempeño [imagen]. 11 de 
febrero del 2010. [Consultado: 19 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/396UoeM  
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ANEXOS 

Anexo A. Biblia transmedia 

1. Tratamiento 

1.1 Mensaje principal 

¡Lulabana te necesita! 

1.2 Historia de soporte y contexto 

La ciudad de Lulabana siempre fue un lugar ejemplar, reconocido en el país por su 
civismo y orden. En el pasado tanto visitantes como residentes disfrutaban de la 
brisa que bajaba de las montañas en las tardes, sentados en los parques donde los 
niños salían a jugar. Las personas hacían filas, se ayudaban los unos a los otros y 
la tolerancia reinaba en las calles. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada 
de nuevas costumbres y tecnología, la ciudad empezó a cambiar.  

Algo extraño sucedía, pues la gente había empezado a olvidar los valores cívicos 
que en las clases eran indispensables. Y aunque no muchos lo notaban, el espíritu 
curioso de los niños les permitió darse cuenta antes que cualquier otra persona. Fue 
así como un pequeño y su mejor amiga, ambos muy inteligentes, aventureros y 
educados con mucho civismo gracias a sus padres, decidieron emprender una 
aventura en busca de la causa del problema y su solución, sin miedo a lo que 
pudiera aparecer en el camino.  

Mythos, Topos y Ethos:  

Mythos: Lulabana es una ciudad que ha sido reconocida a lo largo de los años por 
su cultura, limpieza, orden y bondad que caracteriza a los habitantes, quienes con 
calidez y alegría reciben a cualquier turista que llegue sin importar su lugar de 
origen. Grandes y pequeños disfrutan de los atractivos turísticos del lugar, cuidando 
de cada espacio para asegurarse de mantenerlos limpios y bonitos para sus 
visitantes. En las escuelas es muy importante reforzar el sentido de pertenencia por 
la ciudad, por lo que los pequeños aprenden a reconocer aspectos importantes de 
la ciudad y de los diferentes grupos étnicos que la conforman; aprendiendo que 
todos son diferentes y que, a pesar de ello, es posible vivir en armonía y disfrutar 
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de la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo los habitantes empiezan a 
cambiar de manera misteriosa, olvidando los comportamientos y valores que en el 
pasado diferenciaron y destacaron a Lulabana entre las ciudades del país. 

Topos: El sol brilla todos los días sobre la ciudad de Lulabana y la brisa que baja de 
las montañas se encarga de mantener frescas las calles que son protegidas de los 
rayos de sol por la sombra de los árboles plantados en los andenes. A lo largo de 
éstas calles se encuentran numerosas casas, edificios, parques y lugares turísticos 
que lulabaneses y turistas visitan con frecuencia, especialmente en los fines de 
semana. Mirando a lo alto, el Cerro de los Tres Cuernos y Monstruo Rey, 
monumentos con muchos años de antigüedad, resaltan sobre las montañas. Dentro 
de la ciudad destacan la colina de San Monstruonio, donde cuentacuentos de la 
ciudad se reúnen a narrar historias a los visitantes; la Loma del Cuerno, en la que 
se encuentra todo tipo de artesanías; el Parque del Cachorro y la Plaza de Alameda, 
con los mejores manjares de Lulabana; entre otros. 

Ethos: Caracterizados principalmente por su amabilidad, los lulabaneses son 
personas alegres y generosas a las que les gusta bailar y hacer deporte. Desde los 
más pequeños hasta los más grandes, el amor por su ciudad hace que cuiden cada 
uno de sus espacios. Para los lulabaneses, la educación cívica es uno de los temas 
más importantes que, desde muy pequeños, se enseña en las aulas de todos los 
colegios y escuelas.  

1.3 Entornos donde se desarrolla la historia 

Esta historia se desarrolla en Lulabana, una ciudad colorida y llena de vida, cuyos 
principales lugares son:  

Colegio: Niños y niñas acuden a este lugar para recibir clases. Está rodeado de un 
vivo césped y árboles que dan sombra a la hora de regresar a casa en la tarde. Es 
muy amplio y cuenta con numerosos espacios como sala de computadores, 
laboratorios y cancha de juegos.  
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Parque del Monstruo: Este parque es muy popular por estar rodeado de 
restaurantes, pero lo que más destaca es la estatua de una mascota ubicada en el 
centro del lugar. Ahí se reúnen familias y amigos, quienes buscan disfrutar de los 
manjares de la ciudad.  

 

San Monstruonio: Este es uno de los sitios culturales y puntos de encuentro más 
populares en la ciudad. Se trata de una colina en la que se encuentra una iglesia, 
un gran árbol y un teatrino donde todos se reúnen a escuchar historias de 
personajes creativos de la ciudad. Además, se encuentra rodeado de restaurantes 
con una gran variedad gastronómica.  



115 
 

 

1.4 Caracterización y personajes  

Personajes principales:  

Noli: Desde pequeño ha sido un monstruo muy inteligente y 
con una gran pasión por las historias sobre Lulabana que le 
cuentan sus padres.  

Actualmente tiene 8 años, su color de cabello ya se ha definido 
a un verde aguamarina intenso, es alto en comparación a los 
chicos de su edad y su cuerpo es tan grande como su 
generosidad. A Noli le encanta ir a la biblioteca a leer libros de 
historia y ciencia, es un apasionado por el aprendizaje 
autónomo. Sus materias favoritas en la escuela son las 
ciencias sociales, humanidades y ciudadanía. 

Noli también es un apasionado por ayudar a quien lo necesite (incluyendo a la 
naturaleza y los animalitos). Es por esto que cuando hay un problema, Noli va a su 
pequeño laboratorio (que en realidad es su cuarto, pero a él le gusta llamarlo 
laboratorio) para crear una solución. 
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Lian: Hijo de la profesora Gloria. Nace en Lulabana varios 
años después de la primera aventura de Noli y Sara en la 
ciudad.  

Su pelaje es de color gris, es muy estudioso y a sus 9 años 
hace parte de los exploradores de la ciudad. A Lian le gusta 
mucho la naturaleza y acampar. Le interesa la astronomía 
y gracias a lo que ha aprendido de su mamá, le encanta 
leer y le interesan las ciencias sociales.  

Nora: Abuela de Noli. Es una costurera de la ciudad 
conocida por muchos Lulabaneses desde joven, cuando 
empezó a desempeñar su labor. En su casa siempre hay 
un cuadro con la foto de ella, su esposo y el papá de Noli 
cuando estaba pequeño.  

Nora es una persona muy amable, se hace amiga de 
cualquier persona con la que habla, y es muy consciente 
de las reglas cívicas que, en su juventud, eran el pilar de 
la ciudad.  

Personajes secundarios: 

José, papá de Noli: Ni muy joven ni muy viejo, el papá de Noli es 
un reconocido profesor de historia en la ciudad, con un estilo muy 
particular, se distingue ante los demás por sus peculiares gafas 
grandes clásicas de los años 80s. Su pasión es la enseñanza de 
la cultura e historia de la ciudad y el país en el que habitan. Aunque 
es profesor universitario, le encanta compartir con los más 
pequeños las historias de la vieja ciudad combinándola con 
personajes fantásticos y superhéroes para atraer la atención de 
quienes lo oyen (entre ellos su hijo Noli). 

Entre sus pasatiempos, dedica un gran tiempo a la colección de fotografías, revistas, 
periódicos y libros que muestran el recorrido histórico de la ciudad; cada noche, 
toma un objeto de esta colección y comparte con Noli una historia antes de ir a 
dormir. 
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Soli, mamá de Noli: La mamá de Noli es un monstruo 
particularmente pequeño de estatura, con un tono de pelo amarillo 
brillante y un moño azul en su cabeza. Es muy alegre y creativa, 
apasionada por las ciencias y con un lado artístico que heredó de 
su padre, el artista de la ciudad. 

La mamá de Noli dedica su vida a la literatura y escritura para 
infantes, en sus textos hace una combinación entre la ciencia y la 
fantasía, que, aunque suenan a ideas totalmente distintas, ella 
logra conectarlas para llevar la ciencia a la mente de los más 
pequeños. Desde su educación y experiencia profesional, la mamá de Noli relata 
diversas historias que hacen brillar los ojos de los pequeños al adentrarse en su 
mundo. 

Sara: Es la mejor amiga de Noli y lo conoce desde que eran muy 
pequeños porque sus padres se conocen desde años antes de su 
nacimiento.  

Tiene la misma edad de Noli, pero su estatura es mucho más baja, su 
pelaje es de color magenta y tiene el característico cabello colorido 
de las mujeres de Lulabana. Al igual que a su amigo, le encantan las 
historias sobre Lulabana. Sus clases favoritas son arte, por lo cual es 
una niña muy creativa, y ciudadanía.  

Gloria, profesora: Es una mujer joven, su pelaje es azul en un tono 
claro y suele llevar un moño rojo en sus coloridos cabellos. 
Actualmente enseña a Noli, Sara y sus compañeros las clases de 
ciencias sociales y ciudadanía.  

Le encanta enseñar a niños, especialmente sobre querer y cuidar la 
ciudad. Todos la reconocen por ser una persona muy amable, por 
estar muy interesada en la lectura y participar en muchas actividades 
culturales de la ciudad.  
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Zeida: Profesora de Lian. Tiene un aspecto muy particular que 
destaca por su gran cola en la que siempre lleva libros.  

Zeida es muy atenta con sus alumnos, a los que siempre ayuda 
cuando tienen problemas en su clase o cualquier otra situación.  

Jorge: Guía del Museo la Tertulia. Siempre lleva su gorra del 
museo, incluso fuera del trabajo.  

Él conoce muy bien la cultura de la ciudad y ha escuchado muchas 
historias de los visitantes del museo, por eso siempre tiene algo 
para contarle a los niños, quienes lo escuchan atentos por ser 
divertido.  

Aura: Mamá de uno de los amigos de Lian. La caracteriza su pelaje 
esponjado y suave.  

Es una señora amorosa y comprensiva, sabe muy bien cómo detener 
una pelea entre niños porque su casa es el lugar de encuentro de los 
amigos de su hijo.  

Lulabaneses: Los habitantes de la ciudad se 
caracterizan por su alegría y su energía. Todos 
comparten un gran amor por la ciudad y se esfuerzan 
por cuidarla. Hay una gran variedad de pelajes, 
creencias y culturas, y las mujeres se caracterizan por 
su colorido cabello, pero sin importar ninguna de estas 
características, los lulabaneses reciben con cariño a 
cualquier persona en las actividades de la ciudad. 

Monstruovirus: Los monstruovirus son monstruos pequeños en comparación con 
el resto de habitantes. Sus colores de pelo y forma son variados, pero algo 
característico en ellos es que solo tienen un ojo grande que abarca la mayor parte 
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de su cuerpo. En cuanto a su personalidad es bastante 
agresiva, caótica y malvada, no les gusta hacer cosas buenas, 
prefieren el desorden y violar las normas. 

Su aparición se da cuando un ciudadano realiza algo que va 
en contra de las normatividades y cultura de la ciudad. Se 
multiplican rápidamente por la ciudad cuando más caótica y 
desordenada se encuentre.  

Monstruobuenos: Los monstruobuenos, son monstruos 
de colores de cabello muy vivos y variados. Se distinguen 
por su felicidad y amabilidad con los demás ciudadanos. Su 
estatura es mediana y tienen cuernos con rayas de colores 
en sus cabezas. 

Adoran ver la ciudad limpia, los ciudadanos felices, la sana 
convivencia y el respeto entre todos. Su mayor temor es 
encontrarse con los monstruo virus, así que, si en algún 
momento los llegan a ver, los monstruosbuenos salen corriendo a esconderse. 

1.5 Historia 

 

Historia A:  
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Sinopsis: Un recorrido por Lulabana en el que los espectadores son guiados por 
lugares de la ciudad mientras se les enseña sobre el comportamiento que se 
debería tener en ella. Esto ocurre en un tiempo pasado a la historia principal. 

Personajes que participan: Nora y Lulabaneses. 

Hechos relevantes que aportan al universo transmedia: La abuela de Noli se 
presenta mostrando una foto familiar en la que se encuentra el papá de Noli. El 
recorrido mostrará una Lulabana del pasado, con costumbres y un estilo diferente 
al moderno, cuya evolución se evidenciará a lo largo de cada historia.  

Medio principal de despliegue: Vídeo interactivo.  

Historia B:  

(Historia principal) 

Sinopsis: El protagonista descubrirá que Lulabana está cambiando su característico 
civismo, adentrándose en una aventura para descubrir la causa y la cura. En este 
divertido viaje Noli aprenderá diferentes conceptos de cultura ciudadana y se 
encontrará con personajes que le ayudarán a crecer. 

Personajes que participan: Noli, José, Soli, Sara, Gloria, Monstruovirus, 
Monstruobuenos y Lulabaneses.  

Hechos relevantes que aportan al universo transmedia: El personaje principal se 
encontrará con una foto de su abuela. Viajará por una ciudad que ha cambiado 
mucho a comparación de las historias que le contaba su abuela. Aquí las historias 
se conectarán gracias a la ciudad y sus características.  

Medio principal de despliegue: Libro interactivo. 

 

Historia C:  
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Breve sinopsis de la historia: Varios años en el futuro Lian deberá aventurarse en la 
ciudad de Lulabana para aprender sobre valores y conceptos de cultura ciudadana 
que le ayudarán a ser un mejor lulabanés y a recuperar la ciudad que ha vuelto a 
perder su civismo.   

Personajes que participan: Julián, Zeida, Jorge y Aura.  

Hechos relevantes que aportan al universo transmedia: El protagonista conoce una 
historia particular contada por su mamá sobre dos niños (Noli y Sara) que muchos 
años atrás tuvieron que luchar por Lulabana.  

Medio principal de despliegue: Videojuego. 

1.6 Escenarios centrados en el usuario 

Andrea: Tiene 5 años, le encanta tomar sus colores y dibujar en todas las hojas que 
encuentra. Le gustan los programas infantiles que le pone su mamá en el televisor. 
Tiene una gran facilidad por manejar los celulares de sus padres. 

Camilo: Tiene 7 años, está en segundo de primaria, sabe leer y escribir. Le encantan 
los videos en los que pueda tomar rutas distintas para tomar decisiones. Tiene una 
gran afinidad por la tecnología. 

David: Tiene 9 años, está en cuarto de primaria y ya sabe operaciones básicas en 
matemáticas, le gusta leer con sus papás a la hora de dormir. Tiene una gran 
afinidad en la tecnología, por lo que juega algunos juegos de su computadora. 
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Anexo B. Preguntas para actividad Tingo-Tango 

Diferencia entre conflicto y agresión, resolución de problemas: 
1. Da un ejemplo de agresión.  
2. ¿Qué crees que es un conflicto? 
3. Pepito y Juanito estudian juntos y son amigos desde pequeños. Un día, 

jugando en la hora del recreo, Pepito se enoja y empieza a gritar a Juanito, 
quien le responde golpeando su espalda. ¿Qué sucede aquí? ¿Hay 
agresión? ¿Es un conflicto?  

4. Clasifica las dos imágenes: ¿Cuál es conflicto? ¿Cuál es agresión? ¿Por 
qué? 

5. ¿Qué haces cuando estás en desacuerdo con alguien? ¿Hablas con calma 
o te enojas? 

6. Pepita y Juanita están peleando porque no quieren compartir un libro 
mientras leen en la biblioteca del colegio. ¿Harías algo para evitar que peleen 
por el libro o las ignorarías? Si haces algo, ¿qué harías? 

7. ¿Qué harías si alguien te dice malas palabras?  
8. ¿Qué formas de agresión crees que hay? (Forma verbal, física, psicológica)  
9. ¿Cuáles son los tipos de conflicto? (Intrapersonal, interpersonal y colectivo) 

 
Instituciones y autoridades a las que se puede acudir: 

10. ¿Quiénes son las personas encargadas de apagar el fuego en un lugar? 
11. ¿A quién o quiénes acudes cuando tienes un problema con tus compañeros 

de clase?  
12. ¿A quién o quiénes acudes cuando tienes un problema en casa?   
13. En caso de una emergencia en el colegio, ¿a quién debes notificar? 
14. ¿Sabes qué es un simulacro de emergencia? 
15. Menciona una línea de emergencia. 
16. ¿Cuáles son las zonas de seguridad para ubicarse en caso de emergencia 

en el colegio? 
 
Identificar el origen cultural propio: 

17. ¿De qué ciudad son tus padres? 
18. ¿En qué ciudad naciste? 
19. ¿Qué regiones del país conoces? 
20. Da una característica de una región del país 
21. ¿Qué tradiciones tienes en tu familia? (Dar un ejemplo: En mi familia cada 

cumpleaños decoramos la casa con letreros y globos de cumpleaños) 
22. ¿Cuál es la música tradicional de Cali? 
23. Nombra tres sitios reconocidos de Cali.  
24. Menciona alguna actividad cultural que se pueda realizar en Cali (Por 

ejemplo: Ir al Museo La Tertulia, ir a San Antonio a escuchar los cuenteros, 
ir al teatro, ir a la Feria del libro). 
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Anexo C. Preguntas perfil de usuario - Transición 

1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿De dónde eres? 
4. ¿Qué te gusta hacer? 
5. ¿Te gustan los videos animados? 
6. ¿Podrías mencionar tu programa favorito? 
7. ¿En dónde sueles ver videos, celular, computador o tableta? 
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Anexo D. Preguntas perfil de usuario - Primero a tercero 

1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿De dónde eres? 
4. ¿Cuáles son tus pasatiempos? 
5. ¿Te gusta leer? 
6. ¿Cuál es tu libro favorito? 
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Anexo E. Preguntas perfil de usuario - Cuarto 

 
1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿De dónde eres? 
4. ¿Cuáles son tus pasatiempos? 
5. ¿Te gustan los videojuegos? 
6. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 
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Anexo F. Documento del videojuego 

Introducción 

● Título del juego: Aventura en la ciudad.  

● Plataformas posibles de despliegue: PC. 

● Público objetivo: Niños y niñas de la ciudad de Cali, Colombia, de 9 años.  

● Clasificación ESRB: Everyone 

 

● Género del juego: Aventura, Plataforma.  

 

Descripción de juego 

● Sumario:  

Es el año 2030 y los ciudadanos de Lulabana se preparan para enfrentar los 
problemas de cultura que día a día, desde mucho tiempo atrás, han afectado 
la ciudad.  

A sus cortos 9 años, Lian, un pequeño curioso, inteligente y muy valiente, 
decide que debe hacer algo por su querida ciudad, convirtiéndose esto en el 
motivo para iniciar una maravillosa aventura recorriendo diferentes lugares 
que ha visitado y en los que ha aprendido algo importante sobre sí mismo, lo 
que lo rodea y cómo debe tratar a los demás. En ellos se encontrará con 
diferentes personajes que le guiarán en su recorrido para que pueda 
encontrar las piezas faltantes de Cultura Ciudadana que devolverán 
Lulabana a la normalidad. 

● Historia:  

Al empezar la semana todo parecía normal. Lian había salido hacia el colegio 
a la hora de costumbre y había empezado a estudiar con mucho entusiasmo. 
Las clases eran divertidas, pero como siempre, sus compañeros estaban 
molestándose los unos a los otros, tirando basura por el salón e incluso 
peleando. Cada día se cuestionaba por qué sucedía aquello, si su madre le 
había contado que unos años atrás la ciudad era muy limpia y la gente se 
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comportaba muy bien. Había escuchado numerosas historias sobre el 
colegio donde su mamá enseñaba, la amabilidad con la que recibían a las 
personas de otras ciudades o pueblos y los parques que visitaba cuando era 
novia de su papá, todos limpios y ordenados, muy diferente a la actualidad.   

Al regresar a casa corrió a buscar a su mamá para pedirle que le contara 
nuevamente sobre Lulabana en el pasado, pero esta vez llevaba lápiz y papel 
para tomar notas. Se había decidido a hacer una “investigación” para ayudar 
a su ciudad. Ella le mostró muchas fotos mientras hablaban y le contó la 
historia de dos estudiantes que tuvo y que le ayudaron a salvar la ciudad. Se 
llamaban Noli y Sara y en ese momento seguramente ya estaban en la 
universidad. También le explicó que era necesario que los niños aprendieran 
sobre tres cosas para querer su ciudad y aprender a comportarse en ella: las 
instituciones y autoridades a las que pueden acudir para conocer sus deberes 
y derechos o por ayuda, la resolución de conflictos y finalmente, su origen 
cultural. Había obtenido suficiente información para emprender su aventura.  

Un nuevo día empezó y Lian, decidido a recuperar esa Lulabana que conocía 
por historias, ya tenía idea de por dónde empezar: el colegio. Había una 
profesora perfecta para ayudarle que no solo sabía muchas cosas, sino que 
siempre estaba lista para darle una mano a cualquier alumno que lo 
necesitara. Ella le ayudaría a encontrar lo necesario para entender las 
instituciones y autoridades de la ciudad.  

Su siguiente aventura sería en el Parque del Monstruo, uno de los pocos 
lugares donde los niños todavía se reunían a jugar. A uno de sus amigos 
siempre lo acompañaba su mamá, una de las señoras más amables que 
conocía, y ella era la indicada para ayudarle en la resolución de conflictos.  

Para terminar, iría al Museo la Tertulia. Con su familia había visitado varias 
veces el museo y había un guía que era su favorito (y de todos los niños) que 
conocía mejor que cualquiera sobre la cultura de la ciudad.  

Lian sabía que en su aventura iba a encontrarse con muchas dificultades, 
pero tenía muchas personas para ayudarlo y estaba dispuesto a hacer todo 
lo posible para hacer de su ciudad un lugar mejor.  

● Flujo de juego: 

Reglas: 

1. El juego solo puede ser jugado por una persona.  
2. El tiempo para explorar cada nivel está limitado. El jugador deberá 

volver a empezar si éste se acaba.  
3. Se cuenta con cinco vidas, si se acaban el juego termina.  
4. Se debe recolectar todos los elementos para pasar de nivel.  
5. Se debe evitar los enemigos, éstos pueden quitar vidas.  
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6. El personaje puede moverse hacia adelante y atrás, agacharse y 
saltar.  

7. El usuario tendrá la opción de recolectar las letras de una palabra por 
nivel (respeto, comunicación y cultura), las cuales sumarán puntos 
extra. 

8. Todos los puntos al final le darán una cantidad de estrellas y 
bonificación en el puntaje. 

9. El jugador ganará una vez haya completado todos los niveles con al 
menos dos estrellas. Al hacerlo recibirá su diploma de ciudadano 
cívico.  

Objetivo principal:  

Recuperar el civismo en Lulabana recolectando información para enseñar a 
todos los niños de la ciudad a querer y cuidar la ciudad. 

Objetivos específicos: 

● Recolectar todos los coleccionables para pasar de nivel. 
● Obtener power-ups para poder avanzar más rápido en el 

juego.  
● Derrotar o evitar enemigos.  
● Escuchar al guía que acompaña al personaje en el juego para 

tener información de cómo seguir.  

Recompensas:  

● La cantidad de puntos hará que el jugador gane estrellas en su nivel. 
Estos puntajes serán registrados en una tabla de cinco mejores 
puntajes. 

● Las letras dan puntos extra. 
● Los power-ups dan poderes especiales a Lian, facilitando el avance 

entre los niveles. 
● Al completar el juego Lian y el jugador recibirán un diploma por ser 

ciudadanos cívicos y ayudar a la ciudad. 

Retroalimentación: 

● Se reproducirá un sonido cada vez que el jugador consiga un power-
up o un coleccionable.  

● Cada que encuentre una letra, se mostrarán en pantalla la palabra y 
las letras ya encontradas para completarla. 

● En la pantalla se muestran las vidas que tiene el jugador.  
● La interfaz muestra los coleccionables encontrados.  

Personajes 
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Lian: Protagonista del juego.  

Es un niño de 9 años, su pelaje es de color gris y su estatura se mantiene dentro 
del promedio de los niños de su edad. Ha vivido toda su vida en Lulabana con sus 
padres y conoce muchas historias de cómo era la ciudad en el pasado, por lo que 
anhela poder vivir en esa armonía con la que vivieron sus antepasados.  

Es muy estudioso, le interesa la astronomía, le encanta leer y  sobre todo, es un 
aventurero por naturaleza. Por tal motivo, no duda en adentrarse en un mundo lleno 
de retos que lo ayudarán a hacer de su ciudad un lugar más cívico.  

Este personaje se controla con las flechas del teclado. Arriba para saltar, abajo para 
agacharse, derecha para avanzar e izquierda para retroceder.  

 

 

Zeida: Guía #1, personaje no jugable.  

Es profesora una profesora del colegio de Lian y tiene un aspecto muy particular 
que destaca por su gran cola en la que siempre lleva libros.  

Zeida es muy atenta con sus alumnos, a los que siempre ayuda cuando tienen 
problemas en su clase o cualquier otra situación, por eso será la encargada de 
ayudar y guiar a Lian y el jugador por el primer nivel. Es importante estar atento a 
sus consejos y no perder de vista los libros de su cola, pues tal vez en ellos haya 
una pista.  
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Jorge: Guía #2, personaje no jugable. 

Es un guía del Museo la Tertulia. Siempre lleva su gorra del museo, incluso fuera 
del trabajo.  

Él conoce muy bien la cultura de la ciudad y ha escuchado muchas historias de los 
visitantes del museo, por eso siempre tiene algo para contarle a los niños, quienes 
lo escuchan atentos por ser divertido. Él será el encargado de orientar a Lian por 
el último nivel para conseguir su diploma de ciudadano cívico.  

 

 

Aura: Guía #3, personaje no jugable. 
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Mamá de uno de los amigos de Lian. La caracteriza su pelaje esponjado y suave.  

Es una señora amorosa y comprensiva, sabe muy bien cómo detener una pelea 
entre niños porque su casa es el lugar de encuentro de los amigos de su hijo. Ella 
se encargará de enseñarle a Lian sobre resolución de conflictos, guiándolo por el 
segundo nivel.  

 

 

Experiencia de juego 

El juego se divide en tres niveles con tres dificultades: fácil para el primero, medio 
para el segundo y difícil para el tercero. Estos niveles se representarán por medio 
de un mapa en el que el usuario verá el camino que debe seguir.  
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Los niveles se clasifican así: 

● Primer nivel: El colegio. En este se tratará el tema de las instituciones.  

● Segundo nivel: Parque del Monstruo. En este se tratará la resolución de 
conflictos.  

● Tercer nivel: Museo la Tertulia. En él se hablará sobre el origen cultural en 
la ciudad. Este es el último nivel.  

Mundo de juego 

Aventura en la ciudad se desarrolla en la ciudad de Lulabana, un lugar moderno 
pero que aún conserva algunas casas con estilo antiguo en barrios populares como 
San Monstruonio, en la que se puede encontrar una gran variedad de culturas, 
habitantes que han llegado de todas partes del país y del extranjero. Las calles 
están rodeadas de árboles, aunque con el tiempo los han ido cortando para ampliar 
construcciones, y en muchos espacios se puede encontrar basura que los 
transeúntes han arrojado. Aquí, Lian se adentrará especialmente en tres lugares:  

1. Colegio: es un lugar bastante grande, con mucho espacio para que los niños 
jueguen y aprendan. Su estructura es un poco vieja, pues el colegio lleva 
muchos años educando a niños de la ciudad. En este hay muchos 
estudiantes y profesores, entre los cuales destacan aquellos que siempre 
apoyan a los demás.  

2. Parque del Monstruo: Uno de los pocos lugares en los que todavía se puede 
salir a jugar sin enredarse con un montón de basura, aunque por lo general 
este sitio está ocupado por jóvenes y adultos que van a sus alrededores a 
comer. El pasto que se extiende en su amplio espacio es de un verde muy 
vivo que ya casi no se encuentra en la ciudad, y en todo el centro del parque 
hay una estatua en honor a una mascota conocida por todos los vecinos de 
lugar.  

3. Museo la Tertulia: Lulabana nunca tuvo muchos espacios para la cultura, por 
eso el museo siempre ha sido apreciado por sus habitantes. Antes era más 
frecuentado, pero, aunque ahora no asisten tantas personas a las 
actividades, el museo se mantiene gracias al entusiasmo de sus 
trabajadores. Su arquitectura no ha cambiado desde su fundación. Conserva 
su forma que resalta entre la ciudad y su cinemateca, el espacio favorito de 
muchos adultos para ir a ver películas. 

Lian encontrará un ambiente hostil en todos estos lugares, pues desde que el 
comportamiento cívico de los ciudadanos se volvió malo, la gente ha rechazado la 
idea de cambiar.  
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Emociones 

Al ser parte de un universo transmedia, el juego empieza con una historia detrás, 
dando muestra de lo que era la antigua ciudad de Lulabana, despertando curiosidad 
en el protagonista de la historia y haciendo que el usuario se vea intrigado por cómo 
volver a lo que se presentaba antes. Se transmite un deseo de investigación, ya que 
se propone una aventura en diferentes niveles, lo mismo que de cooperación con 
otros personajes en el juego para encontrar nuevas pistas para solucionar los 
problemas de la ciudad. Como la dinámica del juego es de una aventura con un 
escalamiento de dificultad en cada uno de los niveles, propone diferentes 
emociones como de superación, curiosidad por descubrir nuevas cosas, agilidad, 
ya que es un juego que cuenta con tiempo para completar cada nivel y de inmersión 
al poner al usuario a estar atento de la historia para entender lo que está 
sucediendo. 
 
Componentes para la experiencia de juego 

Mecánica: el jugador debe saltar entre plataformas y mover bloques para poder 
llegar a las más altas.  

Peligros: Habrá plataformas que pueden deshacerse si el jugador espera mucho 
tiempo. En el aula de clases algunos libros caerán de las repisas y el jugador deberá 
evitarlas para no ser lastimado. 

Power ups: Vidas extra, velocidad, resistencia a los golpes, burbuja para evitar 
caídas y spray repelente.  

Coleccionables: Al principio de cada nivel se le indicará qué debe recolectar para 
poder finalizarlo. Estos estarán relacionados a cada tema. A su vez, el jugador podrá 
recolectar letras que forman una palabra por nivel (respeto, comunicación y cultura) 
que le darán puntos extra al finalizar.  

Enemigos 

Los monstruovirus aparecerán en los diferentes niveles tratando de atacar a Lian. 
El jugador podrá evitarlos o destruirlos con uno de los power ups (spray repelente). 
El fin de estos enemigos será retrasar la llegada del personaje al final para que no 
logre ser un ciudadano cívico, sin embargo, son débiles y fáciles de destruir.    

Descripción gráfica 
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Colegio: 

 

 

Parque del Monstruo: 
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Cinemateca del Museo La Tertulia: 

 

Análisis de competencia o inspiración 

Aunque se han presentado nuevas formas de enseñar a los niños con videojuegos, 
la mayoría de los videojuegos encontrados son más de enseñar aspectos teóricos 
y tienen un comportamiento más acercado al de un libro interactivo, con elementos 
como completar frases, arrastrar y soltar objetos o dar click en algún objeto de la 
pantalla y leer lo que te pueda mostrar.  

El objetivo de este juego es de enseñar cultura ciudadana a través de un videojuego, 
por lo que las mecánicas, interfaces y desarrollo se basaron en videojuegos del 
género de aventura, plataforma, 2D introduciendo conceptos teóricos mediante una 
historia y retos dentro del juego. 

Como juego base de inspiración se eligió Cuphead, pues es un plataformero 2D que 
a medida que se pasan sus niveles, se va contando una historia sobre cómo dos 
hermanos (Cuphead y Mugman) hicieron un trato con un diablo y perdieron sus 
almas al perder una última ronda en un casino, el diablo les da la oportunidad de 
recuperar sus almas solo si ellos le traen todos los contratos de sus deudores, esta 
mecánica, se utilizó para recolectar todas las pistas de la ciudad de Lulabana para 
completar lo que faltaba de cultura ciudadana. Por otro lado, también se tomó la 
forma en cómo se maneja el mapa del juego y la dificultad de sus niveles, como 
también los elementos escondidos y mecánicas dentro de cada nivel, cada uno de 
estos fueron puntos claves para la inspiración en el desarrollo de este videojuego. 

Las debilidades de Cuphead es su elevada dificultad haciéndose bastante difícil de 
completar y que su jugabilidad e historia no están enfocadas para un público infantil. 
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Fuente: Captura de pantalla juego Cuphead.  [imagen] [en línea]. 2017. 
[Consultado: 3 de Marzo de 2020]. Disponible en internet 
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1151751152 

 

El segundo videojuego es Hércules, un videojuego de plataformas 2D de acción, 
cuya historia se basa en la película animada de Hércules. En este juego el personaje 
principal debe demostrar que es un héroe y recuperar su puesto al lado de su padre 
y los demás dioses en el Olimpo. De aquí se inspiró la idea de la recolección de 
letras para completar palabras, pues en el caso de Hércules, una de sus mecánicas 
es de recuperar y completar todas las letras de la palabra Hércules como bonus. A 
su vez, Hércules puede recuperar su vida recolectando bebidas que encontrará en 
el camino, una mecánica que ayudó a la creación de los power ups dentro del 
videojuego. 
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Fuente: Hércules.  [imagen] [en línea]. [Consultado: 3 de Marzo de 2020]. 
Disponible en: https://www.gog.com/game/disneys_hercules 


