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GLOSARIO 

INTERACCIÓN: es una acción que se da entre dos o más objetos o individuos, la 
cual desencadena algún efecto. 
 
 
MECÁNICAS: Son un grupo de acciones que determinan la manera como el usuario 
debe interactuar con una aplicación para lograr objetivos (en el contexto de los 
videojuegos). 
 
 
USABILIDAD: es una cualidad de los sistemas que mide la facilidad de uso para 
los usuarios. 
 
 
USUARIO: es un persona o grupo de personas quien(es) hace(n) uso habitual de 
un producto o servicio. 
 
 
VIDEOJUEGO: es una experiencia interactiva dirigida al campo del entretenimiento 
de uno o varios usuarios, que se compone de una historia, reglas y mecánicas de 
juego. 
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RESUMEN 

Las narrativas transmedia tienen como principal característica la capacidad de 
narrar una historia sobre múltiples plataformas de despliegue manteniendo la 
esencia y coherencia del relato. El poder de este tipo de producciones, permiten 
expandir las narrativas y enriquecerlas a un nivel en donde los usuarios pueden 
participar y aportar desde sus conocimientos y experiencias propias. Estas técnicas 
consolidan la atención de diferentes grupos de usuarios, con gustos y preferencias 
diversas, además de que permiten una expansión libre hacia medios 
independientes, creando así diferentes anclajes a la historia e incentivando al 
usuario a explorar el mundo transmedia en su totalidad. 
 
 
Este documento muestra el proceso que se llevó a cabo en el diseño e 
implementación de una producción transmedia, enfocada en la problemática del 
cambio climático. Las primeras plataformas de despliegue, las cuales son el objeto 
de este trabajo, corresponden al desarrollo de una estación interactiva y una 
plataforma web. La producción transmedia “Albi, regreso a casa” plantea en su 
estructura narrativa eventos reales, que muestran el panorama actual de esta 
coyuntura involucrando personajes, lugares y contextos reales y actuales, que 
puedan ir siendo descubiertos desde otras plataformas (como comics, videojuegos, 
videos interactivos, entre otros) que aporten en un futuro hacia la consolidación de 
la historia principal.  
 
  
La información presentada en este documento recupera antecedentes y desarrollos 
que fueron tomados como referencia durante el proceso creativo. Se presenta 
también, el diseño de los personajes y de la estación interactiva, el planteamiento 
de mecánicas e interacción del videojuego, y la definición de requerimientos, entre 
otros. 
 
 
Palabras clave: Transmedia, videojuegos, cambio climático, interactividad, 
ingeniería multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático representa uno de los problemas ambientales más significativos 
a nivel global. El incremento de las temperaturas es el síntoma más palpable de 
esta problemática, pero existen otras consecuencias que no se aprecian a simple 
vista pero que son igual de dañinas. Los ríos se están secando, los cultivos ya no 
soportan las elevadas temperaturas y la falta de agua y los animales están teniendo 
grandes alteraciones en los hábitos migratorios debido a los cambios que se 
presentan en sus hábitats, desencadenando un efecto dominó sobre su entorno e 
incluso, los seres humanos.  
 
 
El reconocimiento de los efectos adversos del cambio climático es de suma 
importancia para responder a los impactos de la problemática que ya están 
ocurriendo y al mismo tiempo, prepararse para el futuro mediante el desarrollo de 
actividades pedagógicas en materia de concientización y sensibilización.  
 
 
Las organizaciones protectoras del medio ambiente, (como la WWF) son los 
principales ejecutores de contenidos y dan uso constante a recursos tecnológicos 
que permiten permear la vida cotidiana de las personas y hacerlos partícipes de la 
problemática y de las posibles soluciones al problema. La activa creación de estos 
contenidos, que enfrentan de manera directa la problemática, es diversa y amplia.  
 
 
Gracias al auge tecnológico, se han creado plataformas para la distribución de 
contenidos e información ampliando su alcance junto con la libertad a la hora de 
diseñar, conceptualizar y desplegar contenidos sobre diferentes plataformas, 
creando narrativas secundarias e independientes que se correlacionan y aportan 
sustancialmente a una narrativa principal.  
 
 
Las narrativas transmedia proponen un uso coordinado en la creación de contenidos 
y su difusión a través de diferentes plataformas, ofreciendo nueva información sobre 
los elementos de la narrativa principal. Si bien los contenidos generados en temas 
ambientales son muy útiles y permiten transmitir de manera directa el mensaje al 
público, en el desarrollo de este proyecto se pretendió implementar una narrativa 
transmedia que fomente la participación en niños de 8 a 14 años.  
 
 
Para esto se planteó el diseño de una experiencia transmedia que como eje 
narrativo enmarque la problemática del cambio climático representada en la historia 
de Albi.  
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Con antelación a la creación de los elementos inmersos en la historia, se construyó 
una biblia transmedia en la que se describe la información detallada de la historia, 
personajes y mundos, así como las estrategias para conectar con el público objetivo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El calentamiento global se manifiesta a través del incremento de la temperatura 
promedio de nuestro planeta y una de las causas principales del problema, donde 
el ser humano asume toda la responsabilidad del caso, son los altos incrementos 
en las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales alteran los patrones y 
temperaturas de la atmósfera terrestre. Estos cambios no naturales de la tierra, 
tienen como resultado grandes alteraciones que han obligado a la redistribución de 
la flora y fauna alrededor del mundo y en algunos casos a la extinción de algunas 
especies debido a la pérdida de su hábitat, como ciertos grupos de aves y anfibios 
en las serranías del Darién, Perijá y Chiribiquete1. El incremento de la temperatura 
es el síntoma más evidente de este fenómeno; Las migraciones inusuales de 
especies son casos que no se aprecian a simple vista y que van desencadenando 
un efecto dominó sobre otros ecosistemas y seres vivos. 
 
 
El mar es uno de los lugares en donde los cambios de temperatura son más 
evidenciables y en donde tenemos poca información de los cambios que éste 
genera sobre los ecosistemas. Es el caso del blanqueamiento de los corales. 
Cuando se eleva la temperatura del mar generalmente se presentan 
blanqueamientos en los ecosistemas. Esto se produce cuando el coral se “estresa” 
por la elevada temperatura y expulsa un protozoo responsable de la coloración2. 
Según Parques Naturales de Colombia esto se ha visto en el Parque Gorgona y en 
el del Rosario. El blanqueamiento en los corales también se produce por la 
acidificación del agua, esto según el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) se debe a que los océanos han absorbido el 30 % del dióxido de 
carbono emitido3. Además, según una investigación de la Universidad Nacional 
también influirían los aportes de agua dulce y la sedimentación en el 
blanqueamiento de los corales. Esto no es todo, Manuel Rodríguez, primer ministro 
de Ambiente de Colombia, advierte que si la temperatura aumenta “4°C más 
desaparecerán todos los corales del mundo. 
 

 
1 Las cinco aves colombianas que desaparecerían por culpa del cambio climático [en línea]. En 
Semana 2017 [consultado 13 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cambio-climatico-causaria-desaparicion-
de-aves-colombianas/38793 
 
2 SOTO, Michelle. Temperatura atenta contra corales de Isla del Coco [en línea]. Nación.com, 2014 
[consultado 15 de agosto de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/temperatura-atenta-contra-corales-de-isla-del-
coco/R7LMKR2DQFE7VNTHLXZUINGQKY/story/ 
 
3 Sobre el calentamiento y la acidificación del océano mundial y su posible expresión en el medio 
marino costero colombiano [en línea]. En Rev. acad. colomb. cienc. exact. fis. Nat 2015. Disponible 
en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v39n151/v39n151a06.pdf 



17 
 

El calentamiento global es una amenaza que permea no solo al sector ambiental, 
como un equilibrio de ecosistemas alrededor del mundo, sino también a todos los 
sectores de la economía, el desarrollo y el bienestar del país. Si bien existen 
iniciativas que, desde el hogar, las empresas, los colegios, las universidades y las 
ciudades como tal, se emprenden para motivar e incentivar el buen uso de las 
basuras o la migración de medios de transporte de alta contaminación a medios de 
transporte de baja contaminación, por dar algunos ejemplos, la importancia que se 
le presta a esta problemática es muy poca. El ser humano es una especie que 
soluciona sus incomodidades desde lo personal y no desde lo colectivo, no se 
relaciona en equilibrio con su alrededor y no se piensa como parte del ecosistema.  

Aunque sólo hasta hace unas décadas se es realmente consciente, como población 
mundial, del problema al que se enfrenta, es en las particularidades locales que se 
debe buscar y desarrollar la generación de alternativas y acciones de adaptación y 
mitigación que permitan responder a las nuevas características del entorno de 
manera positiva. De esta manera, cada uno de los ciudadanos de Colombia debe 
estar mejor informado para cambiar así las percepciones y valoraciones que se 
tengan frente al tema y las alternativas de solución, respuesta y adaptación.  

El problema del cambio climático requiere de una nueva forma de acción social en 
la que se pueda llamar la atención de los jóvenes para que sean ellos quienes 
colaboren con hacer la diferencia. Muchas de las iniciativas pasan desapercibidas, 
ya que se piensan hacia una sola audiencia y no en la atomización que los medios 
digitales brindan a estos públicos, fenómeno cultural que se ha dado debido a la 
difusión de las nuevas formas de comunicación digital interactiva (videojuegos, web, 
televisión, dispositivos móviles). El tiempo que se pasa en Twitter, Facebook o 
jugando PlayStation, es tiempo robado a la televisión, al cine e incluso a la lectura 
de libros. Es por esto que, si antes las personas consumían productos desde un 
solo medio, ahora distribuyen su tiempo en diferentes experiencias de consumo4.  

Tomando como referencia lo anterior surge la pregunta ¿Cómo generar un impacto 
en las audiencias para colaborar con el proceso de sensibilización hacia el 
reconocimiento del cambio climático? Las narrativas transmedia se presentan como 
una posible solución para afrontar este proyecto, ya que proponen la creación de 
experiencias que abarcan diferentes medios y dispositivos, todos ellos unidos por 
una estructura narrativa principal que permiten reunir a las audiencias alrededor de 
ésta. 

 

 
4 SOLARI, Carlos A.. Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto, 
2013, 342 p. ISBN 978-84-234-1336-2. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Abarcar una problemática como el cambio climático es bastante complejo e 
involucra a cada uno de los seres que habitan el planeta Tierra. Partiendo de esta 
premisa es de suma importancia, a nivel ambiental y de bienestar, aquellas ideas 
que colaboren con la mitigación del problema por más pequeña y experimental que 
sea, incluso si esta proviene desde cualquier campo del conocimiento. Pequeñas 
ideas se han implantado en pequeños grupos de personas y han hecho eco a través 
del tiempo hasta convertirse en una idea global, tal como el reciclaje de botellas 
plásticas por medio de máquinas recolectoras. Su uso se empezó a divisar en 
algunas zonas de Europa y al poco tiempo la idea se esparció por todo el mundo, 
incluso, en Colombia existe una empresa que impulsa este tipo de iniciativas 
llamada ECOBOT5. 
 
 
Este proyecto genera la iniciativa hacia uno de los primeros pasos de la solución a 
la problemática, que es la sensibilización. De la misma forma pretende buscar 
alternativas de abordaje usando la transmedia como el medio por el cual podamos 
iniciar un camino hacia una solución general. La combinación de este tipo de 
técnicas o metodologías en un problema ambiental de gran magnitud, precisa un 
desafío en su elaboración que a su vez se motiva por el importante impacto que 
podría llegar a significar. Ahora, tampoco se está adentrando en una problemática 
nueva, ni en la que no se hayan realizado actos de solución, todo lo contrario, hoy 
por hoy, se realizan un sin número de contenidos en la mitigación del problema y 
aunque se pueda percibir un cambio en las personas, aún hace falta insistir en él.  
 
 
Las narrativas transmedia ofrecen una estrategia posible para reconstruir nichos de 
audiencia alrededor de un mundo narrativo (abarcar la mayor cantidad de público 
posible y hacerlo partícipe de la experiencia de manera activa) y aunque han estado 
en ámbitos de la cultura, la música, el cine, la televisión, esta vez se quiere 
incursionar en el ámbito socio-ambiental, ya que estas experiencias transmedia no 
se limitan a narrativas de ficción y de no ficción. Las narrativas transmedia se han 
convertido en un fenómeno social que surge en medio de la convergencia digital, 
ofreciendo oportunidades de ver y detallar la realidad, involucrando diversos y 
novedosos formatos de producción de contenidos que diversifican los relatos y 
permiten la participación e interacción de múltiples medios análogos y digitales.  
 
 

 
5 ECOBOT. Reciclar Invita. www.ecobot.com.co Reverse Vending Machine. 
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3. ANTECEDENTES 
 

Hotel 626 y Asylum 626 
 
En el 2008 la reconocida marca Doritos de la empresa estadounidense Frito-Lay 
desarrolló unas campañas interactivas para el lanzamiento de un nuevo sabor de 
este producto, las cuales consisten en videos altamente interactivos: Doritos Hotel 
626 and Asylum 626.  
 
 

Dentro de un muy amplio rango de estrategias digitales para promover sus 
productos, Doritos de Frito-Lays, ha incurrido dentro de un imaginativo y 
problemático territorio, creando juegos online inmersivos diseñados para 
generar experiencias altamente emocionales en jóvenes. Tanto Hotel 626 y 
Asylum 626 han probado ser estrategias de mercadeo altamente efectivas las 
cuales han expandido la línea de doritos, así como también las ventas entre la 
audiencia objetivo. Hotel 626 fue lanzado en 2008 como parte de una 
promoción de Halloween para dos nuevos sabores que Doritos estaba 
“trayendo de la muerte”. Trabajando con la firma publicitaria Goodby, Silverstein 
& Partners, Doritos desarrolló un “sitio web embrujado diseñado para dar a los 
usuarios la sensación de estar atrapados en una película de terror”. Creado 
como un videojuego online, ya que los gamers son un mercado objetivo 
importante para Doritos, Hotel 626 incluía 10 niveles de juego, “cada uno 
involucraba su propia, rara y muy única tarea o acertijo”. Hotel 626 fue 
configurado de tal manera que solo podría ser abierto entre 6pm y 6am, lo cual 
aumentaba si oculta y oscura naturaleza, además de hacerlos especialmente 
atractivo para adolescentes.  

 
 

De acuerdo con la agencia publicitaria, Hotel 626 fue diseñado para hacer que 
los jóvenes se sintieran como si estuvieran “viviendo una pesadilla”. La música 
nteractiva y el diseño de sonido fueron creados por DinahMoe, empleando 
elementos tales como audio 3D y “reverberación de espacio dinámico”. Ésta 
experiencia en primera persona se vio más amplificada a través del uso de 
webcams que insertaban visualmente la imagen del usuario dentro del juego. 
Además, a través de publicaciones en vivo en Twitter, los participantes podían 
compartir sus experiencias en tiempo real, así mismo eran alentados publicar y 
compartir sus fotos en Facebook. Los jóvenes atrapados en la experiencia sólo 
podían escapar a través de unas series de retos no muy placenteros que 
requerían a los usuarios a usar sus webcams, micrófonos y hasta teléfonos 
móviles6.  

 
6 Montgomery, Kathryn. Chester, Jeff.  Digital Food Marketing to Children and Adolescents  -
Problematic Practices And Policy Interventions [en línea]. foodpolitics.com, 2011. [consultado 17 de 
noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.foodpolitics.com/wp-
content/uploads/DigitalMarketingReport_FINAL_web_20111017.pdf 
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Campañas como éstas nos muestran con cifras bastante claras el impactante 
alcance que un proyecto transmedia puede llegar a tener en un público objetivo 
específico, en el que el usuario no solo se expone a gran cantidad de información, 
sino que también crea un vínculo con ésta, ya que está siendo alentado a interactuar 
con ella, así como también a integrarla en su vida cotidiana a través de la 
transmedia.  
 
 
Proyecto Yidocm: Una propuesta transmedia que aborda el cambio climático 
y los flujos migratorios desde el prisma de los jóvenes.  
 
 
Este proyecto contiene un discurso multiplataforma en donde los jóvenes utilizan 
medios de comunicación tradicionales como la televisión y el cine y los combinan 
con una herramienta llamada ‘webdoc’, que es una herramienta de divulgación 
audiovisual. A través de imágenes, videos, audio y herramientas multimedia se 
expanden un nuevo formato llamado web documental, el cual otorga interactividad 
al formato documental como tal.  
 
 
Uno de los objetivos principales de esta experiencia ha sido ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de llegar a los medios de comunicación y permitir que su discurso 
acerca del cambio climático pueda llegar a toda la sociedad, pues son los jóvenes 
quienes deben ser parte activa de esta problemática y afrontar los nuevos desafíos 
que propone una posible solución.  
 
 

YIDOCM es el acrónimo de Youngsters I.Doc Makers y es un proyecto 
paneuropeo enmarcado dentro del programa Erasmus+, en el que diversas 
escuelas profesionales de imagen y sonido de toda Europa colaboran en la 
realización de un documental transmedia hecho por jóvenes en todas sus fases 
de creación —desde el guión hasta su difusión final—, en el que reflexionan 
sobre el cambio climático y sus consecuencias en la inmigración. 

 
El reportaje audiovisual narra cuatro historias sobre dos temas de especial 
relevancia para el futuro de los jóvenes europeos: el cambio climático y los 
flujos migratorios. Valerie, una joven youtuber, ejerce de narradora e introduce 
a los cuatro protagonistas del documental: Daniel, Lars, Kiara y Lisa, que 
comparten con el público sus respectivas visiones y experiencias sobre estos 
dos fenómenos globales7. 

 
7 Ecoacsa Reserva de Biodiversidad. Proyecto YIDCM: Una propuesta transmedia que aborda el 
cambio climático y los flujos migratorios desde el prisma de los jóvenes [en línea]. Porelclima.es, 
2017. [consultado 22 de abril de 2018]. Disponible en internet: https://porelclima.es/ecoacsa/1403-
proyecto-yidocm-una-propuesta-transmedia-que-aborda-el-cambio-climatico-y-los-flujos-
migratorios-desde-el-prisma-de-los-jovenes# 
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Es interesante la propuesta divulgativa que propone este proyecto, ya que se desvía 
del discurso hegemónico de los medios de comunicación y prensa y presenta de 
una forma original y alternativa dos temas claves bajo el contexto en el que se 
desarrolla este proyecto: el cambio climático (que permea no solo a Europa sino a 
todo el planeta) y los flujos migratorios en Europa, desde la perspectiva de los 
jóvenes.  
 
 
El proyecto YIDOCM promueve una convergencia interdisciplinar bastante 
interesante, en donde se desarrollan competencias a nivel profesional y otras de 
manera transversal como la comunicación ente iguales o pares, comunicación en 
idiomas alternos (inglés) al propio y, sobre todo, la innovación audiovisual y gráfica. 
 

Ilustración 1. Proyecto IDOCM - “The Climate Puppets 

 
 
 
Fuente: Ecoacsa Reserva de Biodiversidad. Proyecto YIDCM:  Una propuesta 
transmedia que aborda el cambio climático y los flujos migratorios desde el prisma 
de los jóvenes [en línea]. Porelclima.es, 2017. [consultado 22 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://porelclima.es/ecoacsa/1403-proyecto-yidocm-una-
propuesta-transmedia-que-aborda-el-cambio-climatico-y-los-flujos-migratorios-
desde-el-prisma-de-los-jovenes# 
 
  
Super Energy Apocalypse Recycled  
 
 
Super Energy Apocalypse Recycled es una muestra pedagógica que reúne datos 
reales de temas ambientales y los articula en las dinámicas de juego que se 
presentan en él, volviendo el juego más realista y dando lugar a un proceso 
educativo acerca del cambio climático.  
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Super Energy Apocalypse Recycled”, un juego que nos pone en la piel de un 
grupo de humanos en un mundo destruido por la falta de recursos energéticos 
sostenibles. Éstos han de resistir a las continuas embestidas de hordas de 
zombis, aparecidos a causa de catástrofes nucleares, experimentos genéticos, 
y quién sabe qué más pudo pasar. Para ello, deberemos construir defensas, 
para lo cual tenemos de nuestra mano toda una serie de recursos naturales 
diversos, que han quedado desperdigados por la tierra, sobre los cuales 
deberemos averiguar cuál es la forma más sensata de explotarlos. 

 
 

El desarrollo del juego se basa en resistir continuos ataques de zombis a lo 
largo y ancho de EEUU, ayudando a las distintas resistencias que han quedado 
aisladas tras la catástrofe. Estos ataques se van produciendo de forma 
anunciada cuando llega la noche, y según una cuenta atrás que podemos ver 
en nuestra pantalla (arriba a la derecha). Por lo tanto, la componente 
estratégica y de aprender a organizarse unas tareas en un tiempo muy limitado 
es fundamental. Para ello, el jugador debe comprender muy bien todos los 
conceptos que se manejan en el juego. Entre los más importantes está la 
gestión de las fuentes de energía. En el caso de las energías renovables 
dependemos del viento o la luz solar que pueda Una central eólica o solar no 
consumen apenas energía, pero en cambio, dependeremos de las condiciones 
ambientales de nuestro entorno para que sean productiva. Por otra parte, 
deberemos ser conscientes de que energías como la nuclear son muy 
contaminantes y requieren de un proceso delicado de tratamiento de residuos, 
alejado de los ataques enemigos (ya que esos residuos son como caviar ruso 
para ellos)8. 

  

 
8  FABRE, Jesús. Super Energy Apocalypse Recycled, este no es un “tower defense” más [en línea]. 
Transmediaparade.wordpress.com, 2011. [consultado 23 abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://transmediaparade.wordpress.com/2011/06/02/super-energy-apocalypse-recycled-este-no-
es-un-tower-defense-mas/#comments 
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Ilustración 2. Menú del juego Super Energy Apocalypse Recycled. 2011 

 
 
 
Fuente: FABRE, Jesús. Super Energy Apocalypse Recycled, este no es un “tower 
defense” más [en línea]. Transmediaparade.wordpress.com, 2011. [consultado 23 
abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://transmediaparade.wordpress.com/2011/06/02/super-energy-apocalypse-
recycled-este-no-es-un-tower-defense-mas/#comments 
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Ilustración 3. Gameplay del juego Super Energy Apocalypse Recycled. 2011 

 

Fuente: FABRE, Jesús. Super Energy Apocalypse Recycled, este no es un “tower 
defense” más [en línea]. Transmediaparade.wordpress.com, 2011. [consultado 23 
abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://transmediaparade.wordpress.com/2011/06/02/super-energy-apocalypse-
recycled-este-no-es-un-tower-defense-mas/#comments 

The Interactive Disaster Resilience Journal  
 
 
Es un documental interactivo que examina cómo los individuos, las comunidades y 
los países de todo el mundo están creando resiliencia en un entorno de cambio 
climático y cambios sociales, económicos y culturales9. Reunió historias de 
personas y comunidades de todo el mundo que se prepararon para desastres y 
sobrevivieron. Con videos, fotos, entrevistas, juegos, concursos e interacciones en 
las redes sociales, se publica un nuevo ítem todos los días, cada uno asociado con 
un tema general sobre reducción de riesgos.  
 
 
Las historias incluyeron: refugios más seguros construidos en Haití y Filipinas, 
terrazas para evitar la erosión del suelo en Ruanda, la realización de simulacros de 
evacuación en Bangladesh y la plantación de huertos en el desierto de Mauritania10. 

 
9 Disaster Resilence Journal [en línea]. disaster-resilience.com, 2014 [consultado 14 de septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: http://disaster-resilience.com/#/en/es/day/1?block=undefined 
 
10 European Commission [en línea]. Ec.europa.eu, 2015. [consultado 11 de octubre 2018]. Disponible 
en internet: https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/disaster-resilience-
journal_en 
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El proyecto multimediático se despliega a modo de diario sobre diferentes formas 
de luchar contra los efectos del cambio climático en distintas partes del mundo, con 
un total de 24 países. Está concebida para publicar cada día un nuevo artículo del 
diario a lo largo de 42 días, cada uno asociado a un tema general en torno a la 
reducción del riesgo medioambiental (construcción de refugios seguros en zonas de 
riesgo, técnicas de prevención de la erosión del suelo, simulacros de evacuación, 
etc). La plataforma genera interacciones a través del uso de videos, fotografías, 
juegos, concursos, acceso a las redes sociales, etc11. 
 
 
Algo muy importante en el desarrollo de proyectos que están enmarcados por 
narrativas transmedia como este, es la estrecha conexión que se forma con el 
consumidor y su activa participación en los contenidos, así como el alcance que 
pueden llegar a tener debido al uso de diferentes plataformas de despliegue. 
 
 
Ilustración 4.. Vista previa de la Experiencia “Disaster Resilience Journal”. 
2015 

 
 

Fuente: Disaster Resilence Journal [en línea]. disaster-resilience.com, 2014 
[consultado 14 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: http://disaster-
resilience.com/#/en/es/day/1?block=undefined 

  

 
11 GARCÍA, Lidia. Peralta, Tania. El potencial educativo de las narrativas digitales en la comunicación 
para el cambio social. Jóvenes Frente al Cambio Climático como estudio de caso. En: obra digital. 
No. 8, Febrero 2015. - ISSN 2014-5039. 
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Canción ciudad: un trabajo sobre músicos de la ciudad de rosario.  
 
 
Los proyectos que involucran narrativas transmedia no crean barreras entre lo 
análogo y lo digital, todo lo contrario, se articulan de tal forma que crea un ambiente 
mixto en el que el usuario puede sentirse inmerso de manera natural en la 
experiencia. Es así como “canción ciudad” propone no solo vivencias digitales 
ligadas a la computadora o algún dispositivo que medie la experiencia, sino que 
acude a un entorno totalmente físico, además, propone la divulgación del contenido 
por medio de medios tradicionales.  
 
 
El documental transmedia se compone de una serie de ocho capítulos. No termina 
en la serie. Va al territorio real a través de recitales. Se hizo una muestra de 
instalaciones visuales, en las calles de la ciudad había intervenciones con códigos 
para ir al producto audiovisual. El proyecto empezó con cinco capítulos y en dos 
años mutó a algo más amplio12. 
 
 
Este busca reflexionar sobre aspectos sociales en torno a la producción musical que 
se da en las calles de Rosario, considerándolo como un fenómeno de apropiación 
y resignificación del espacio público mediante la intervención sonora y per formativa 
de lo urbano. 
 
 
Este trabajo incluyó postales circulando por la ciudad, mil personas viendo gráficas 
urbanas, 150 personas aportando contenido, 70 mil visualizaciones de video, 1000 
personas asistiendo a recitales, 20 mil descargas y 20 asados (con los personajes 
que componen la historia).  
 
 
Mapa transmedia:  
 
 
-Serie web.  
-Libro.  
-Redes sociales.  
-Revista. 
-Clips de radio.  

 
12 VARGAS, Esther. El documental transmedia para el empoderamiento colectivo [en línea]. 
Clasesdeperiosmo.com, 2017. [consultado 4 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.clasesdeperiodismo.com/2017/04/19/el-documental-transmedia-para-el-
empoderamiento-colectivo/ 



27 
 

-Disco (canciones escritas por los propios internos).  
-Ferias, donde la gente puede encontrar el Documental.  
 
 
El protagonismo es colectivo, resaltó Patricio Irisarri y en ese sentido es clave que 
los roles se distribuyen. Estos proyectos pueden ser apoyados por medios o no. La 
expansión de los proyectos gracias a los medios es innegable, pero también -y 
gracias a las redes sociales- es posible sacar adelante un trabajo documental. “La 
importancia de los medios tradicionales es fuerte todavía. Ayudan a masificar un 
contenido”, agregó Irisarri13. 
 
  

 
13 CONTA, Maia. “Canción de la ciudad”: un documental que refleja la realidad de los músicos de la 
Peatonal de Rosario [en línea]. porven.com.ar, 2015 [consultado 18 de julio de 2018]. Disponible en 
internet: http://porven.com.ar/cancion-de-la-ciudad-un-documental-que-refleja-la-realidad-de-los-
musicos-de-la-peatonal-de-rosario/9875 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proyecto transmedia soportado en un sistema multimedia que 
funcione como medio de sensibilización sobre el impacto del cambio climático en la 
fauna y flora para niños de 8 a 14 años. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar el problema causado por el cambio climático en especies animales 
que nos ayuden a determinar cuáles serían los conceptos ideales (visuales, 
gráficos, personajes, escenarios, etc.) en el desarrollo de las plataformas 
transmedia.  
 
 
● Diseñar prototipo de las plataformas transmedia para proceder a la 
realización de las primeras pruebas de usuario.  
 
 
● Implementar el modelo funcional de los diferentes medios que componen la 
producción transmedia.  
 
 
● Realizar pruebas con usuarios para obtener retroalimentación del modelo 
funcional.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 NARRATIVA TRANSMEDIA 

Carlos A. Scolari, en el artículo “Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar 
en la era digital” realiza un análisis de la reciente forma de contar historias a través 
de diferentes medios. Éste define las narrativas transmedia de la siguiente manera:  
 
 

El concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) fue introducido 
por el investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en 
enero de 2003. ¿Qué es una narrativa transmedia? Dos son sus rasgos 
pertinentes. Por una parte, se trata de un relato que se cuenta a través de 
múltiples medios y plataformas. La narrativa comienza en un cómic, continúa 
en una serie televisiva de dibujos animados, se expande en forma de 
largometraje y termina (¿termina?) incorporando nuevas aventuras interactivas 
en los videojuegos. ¿Un ejemplo? Superman, un relato que nació en el cómic, 
pasó a la radio y la televisión en los años 1940 y terminó volando por la gran 
pantalla por primera vez en los 1970…  
 
Pero las narrativas transmedia también se caracterizan por otro componente: 
una parte de los receptores no se limita a consumir el producto cultural, sino 
que se embarca en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas 
textuales. Un breve recorrido por YouTube o Fanfiction.net nos permitirá 
descubrir todo tipo de historias del superhéroe americano creadas por sus fans, 
desde parodias hasta crossovers con otros personajes como Tintín o Sherlock 
Holmes14. 

 
 
5.2 VIDEO INTERACTIVO 

Uno de los medios de despliegue de esta narrativa transmedia será un video 
interactivo, que, a diferencia de un video convencional, éste permite una inmersión 
e interacción del usuario mucho más profunda, usando además técnicas de 
gamificación atrayendo aún más el interés del usuario. 
 

Un Vídeo Interactivo es un contenido audiovisual multimedia que responde a 
las acciones del usuario, es decir, el espectador se convierte en un sujeto activo 
ejerciendo su voluntad para elegir el camino que seguirá el vídeo. Por ejemplo, 
el usuario puede ser el piloto de un avión si el vídeo le ofrece la oportunidad de 
manejarlo. Si ponemos el acento en una perspectiva más técnica, el concepto 

 
14 SOLARI A, Carlos. Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital [en línea]. 
socialnautas.es, 2014. [consultado 22 diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.socialnautas.es/wp-content/uploads/2016/10/6Transmedia_CScolari.pdf 
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de Vídeo Interactivo hace referencia a aquel al que se le añaden una o varias 
capas transparentes con elementos multimedia (como imágenes, texto, audio 
o animaciones), comunicacionales (como encuestas y formularios) e 
interactivos (como botones o ejercicios prácticos)15. 

 
 
5.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 

Para que un producto final alcance una mejor experiencia y mayor satisfacción de 
uso por parte del usuario, el diseño centrado en el usuario, como una filosofía de 
diseño, lleva a que el desarrollo de proyectos resuelva necesidades específicas de 
usuarios. Muriel Garreta Domingo de la Universidad de Cataluña define el diseño 
centrado en el usuario de la siguiente manera:  
 
 

El diseño centrado en el usuario es, como su nombre indica, una aproximación 
al diseño de productos y aplicaciones que sitúa al usuario en el centro de todo 
el proceso. Así, podemos entender el DCU como una filosofía cuya premisa es 
que, para garantizar el éxito de un producto, hay que tener en cuenta al usuario 
en todas las fases del diseño. Además, también podemos entender el DCU 
como una metodología de desarrollo: una forma de planificar los proyectos y 
un conjunto de métodos que se pueden utilizar en cada una de las principales 
fases. 
 
  
El término diseño centrado en el usuario nació en el laboratorio de investigación 
de Donald A. Norman en la Universidad de California San Diego (UCSD). Su 
amplia difusión se produjo después de la publicación del libro User centered 
system design: new perspectives on human-computer interaction, y se 
consolidó posteriormente en el libro de Norman The design of everyday things, 
aunque en su edición original fue titulado The psychology of everyday things. 
Esta obra es un referente en el ámbito del DCU y las disciplinas afines como la 
interacción persona-ordenador, el diseño y la experiencia de usuario16.  
 
 

 
15 Epic Creativos. Video Interactivo [en línea]. epiccreativos.com, [consultado 20 diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://epiccreativos.com/video-
interactivo/#:~:text=Un%20V%C3%ADdeo%20Interactivo%20es%20un,camino%20que%20seguir
%C3%A1%20el%20v%C3%ADdeo. 
 
16 GARRETA, Muriel. Diseño Centrado En El Usuario En Entornos Virtuales De Aprendizaje, De La 
Usabilidad A La Experiencia Del Estudiante [en línea]. Researchgate.com, 2007 [consultado 15 
noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/220835781_Diseno_Centrado_en_el_Usuario_en_Entorn
os_Virtuales_de_Aprendizaje_de_la_Usabilidad_a_la_Experiencia_del_Estudiante/link/5697b5410
8ae1c4279051390/download 
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Aunque el paradigma del diseño centrado en el usuario es aplicable al desarrollo de 
cualquier tipo de producto, ha sido en los productos con un fuerte componente 
tecnológico (tanto hardware como software) donde tiene especial importancia. A 
menudo, sobre este tipo de productos se hace hincapié en sus prestaciones 
técnicas, en detrimento de aspectos que podrían facilitar su uso para los usuarios 
finales.  
 
 
En cuanto proceso, el diseño centrado en el usuario involucra al usuario en todas 
las fases a lo largo de las que se desarrolla un producto, desde su conceptualización 
hasta su evaluación, incluyendo, en muchos casos, su desarrollo. El objetivo del 
diseño centrado en el usuario es la creación de productos que los usuarios 
encuentren útiles y usables; es decir, que satisfagan sus necesidades teniendo en 
cuenta sus características”17. 
 
 
5.4 MOTOR GRÁFICO 

Se define como motor gráfico al framework de software diseñado para crear y 
desarrollar videojuegos. Los desarrolladores de videojuegos pueden usar los 
motores para crear videojuegos para consola, dispositivos móviles, ordenadores o 
dispositivos de Realidad Virtual.  
 
 
En este proyecto se hará uso del motor Unity3D18. 
 
 

Se puede establecer el origen del término “Game Engine” a mediados de los 
años 90 con la aparición del juego de primera persona Doom (de la Empresa 
“Id Software”) por la arquitectura software del mismo. Con la realización de este 
juego, se separaron los sistemas de renderizado gráfico, de detección de 
colisiones, audio, objetos de juego y reglas. Las ventajas de esta separación 
en componentes se hicieron evidentes en juegos posteriores al poder reutilizar 
componentes en nuevos desarrollos (Quake III, Unreal, etc.)  
 
Todo motor gráfico ha de ofrecer al programador una funcionalidad básica, 
proporcionando normalmente un motor de renderizado (“render”) para gráficos 
2D y 3D, un motor que detecte la colisión física de objetos y la respuesta a 
dicha colisión, sonidos y música, animación, inteligencia artificial, comunicación 

 
17GARRETA, Muriel, PERA, Enric. Diseño centrado en el Usuario [en línea]. exabyteinformatica.com, 
[consultado 4 enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Informatica/Interaccion_persona_ordenador/Interaccion_p
ersona_ordenador_(Modulo_3).pdf 
 
18 UNITY, Motor para desarrollo de videojuegos. https://unity.com/es/solutions/game 
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con la red para juegos multijugador, posibilidad de ejecución en hilos, gestión 
de memoria o soporte para localización. Si bien en sus orígenes el desarrollo 
de videojuegos era muy dependiente de la plataforma, la evolución natural ha 
sido la de ofrecer un entorno de desarrollo que permitiera portar los desarrollos 
a distintas plataformas.  
Tradicionalmente, estos motores han tenido diferencias entre los distintos 
géneros de juegos:  
 

 
- Juegos en primera persona (FPS) donde el mayor reto se centra en ofrecer 
entorno hiper realistas con renderizado 3D eficiente de amplios espacios; 
control preciso de cámara; Inteligencia Artificial (AI) para dar vida a los 
jugadores no reales (Non Player characters (NPCs) o Entorno Multijugador  
 
- Juegos de plataforma y de tercera persona. Los juegos de plataforma 
(Platformers) incluyen títulos clásicos como Donkey Kong, Super Mario 
Brothers. Al abordarse juegos 3D como Super Mario 64, Sonic the Hedgehog, 
etc.; se vió que los requisitos técnicos eran similares a los juegos de tercera 
persona, por lo que se presentan agrupados. Este grupo de juegos pone el 
énfasis en los movimientos del personaje, cámaras, etc19. 

 
 
5.5 PÁGINA WEB 

Una página web es un documento digital alojado en la llamada World Wide Web 
(WWW), el cual suele contar con enlaces (hipervínculos o links) que permiten la 
navegación entre contenidos u otras páginas web. Dichos contenidos pueden ser: 
texto, imágenes, sonido, video y muchas otras cosas más.  
 
 
Una wiki es un tipo de página web en la que los usuarios pueden tener acceso a 
información de algún tema de interés y lo pueden editar, modificar o agregar nuevo 
contenido. En las wikis también se pueden generar foros de discusión entre los 
mismos usuarios sobre algún aspecto en particular del tema de la página. 
 
 

Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el 
HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las 
páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, 
sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con 
aplicaciones interactivas. 

 
19 “GONZÁLEZ MUÑOZ C., GRACIA BANDRÉS, M.A., Sanagustín Grasa, L., Romero San Martín, 
D. – (2015) TecsMedia: Análisis Motores gráficos y su aplicación en la industria [en línea]. aragon.es, 
[conslutado 9 enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estado%20del%20arte%20GameEngines%20y%
20su%20impacto%20en%20la%20industria.pdf/db827568-09ef-e931-01e8-d293b9fca834 
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Entre las múltiples características que tiene una página web y que sirven para 
identificarla se encuentran las siguientes: cuenta con información textual y 
también con material de tipo audiovisual, está dotada de un diseño atractivo, 
está optimizada y ejerce como la tarjeta de presentación de una empresa, una 
persona o un profesional concreto20. 
 
 

5.6 ESTACIÓN INTERACTIVA 

El termino interactividad se refiere a la capacidad de un usuario de intervenir 
directamente en la información obtenida a través de un medio de despliegue21. Por 
lo que una estación interactiva se entiende como una estructura, compuesta por 
elementos multimedia, que envía información al usuario como reacción a una 
operación realizada por él mismo.  
 
 
  

 
20 PERÉZ, Julián., MERINO, María. Definición de página web [en línea]. definicion.de, 2009 
[consultado 11 enero de 2019]. Disponible en internet: https://definicion.de/pagina-web/  
21 ADAME, María Isabel. Capítulo 2: La Interacción entre Personas y Computadoras [en línea]. 
Universidad de las Américas Puebla, 2005. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/adame_g_mi/capitulo2.pdf. 
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6. ETAPAS DEL PROYECTO 

● Análisis de Requisitos: en esta fase se analizaron características etnográficas de 
niños de 8 a 14 años, se realizó una clasificación con respecto a ésta para 
finalmente determinar los objetivos funcionales y no funcionales del proyecto.  
 
 
● Diseño: en la fase de diseño se llevó a cabo el desarrollo del game document 
design para el caso del videojuego y el guión para el video interactivo basado en el 
respectivo análisis de requisitos previamente realizado para cada proyecto.  
 
 
● Implementación: durante la implementación se realizó la fase de codificación 
tanto del videojuego como del video interactivo  
 
 
● Lanzamiento: en esta etapa se concretaron y consolidaron las funcionalidades y 
requisitos para realizar pruebas de usuario con el fin de obtener una 
retroalimentación del producto.  
 
 
● Prototipado: Teniendo en cuenta las retroalimentaciones adquiridas en la fase de 
lanzamiento, se procedió a prototipar el producto. 
 
 
● Evaluación: en la fase de evaluación se realizaron pruebas de usuario del 
prototipado final. Con base a éste se obtuvieron retroalimentaciones para evaluar la 
funcionalidad del producto.  
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7. RELACIÓN DE CONTENIDOS Y PLATAFORMAS 

Para el desarrollo de los contenidos que hacen parte de esta producción transmedia, 
se han planteado tres historias independientes (ver ilustración 5).  

Ilustración 5. Representación gráfica de la relación entre plataformas 

 

 

 

 
El primer momento es el presente. Este es el punto de partida del mundo transmedia 
y el inicio de la historia de Albi, quien está en aprietos, pues ha sido desalojada de 
su hábitat natural y ha caído en la ciudad. La plataforma de despliegue que se ha 
elegido para este contenido ha sido una estación interactiva que se compone de un 
videojuego desarrollado para computador y un sistema de periféricos 
convencionales como lo son un joystick y un botón con los cuales se manipula el 
videojuego. Junto con la estación se despliega un sitio web que aloja  toda la 
información del mundo transmedia y que permite al usuario tener un contacto directo 
con los contenidos, pues allí se publica toda la información sobre  cómo se construyó 
la estación interactiva, sus componentes, además de tips respecto a la historia y al 
proyecto.    

 
El segundo momento se da en el pasado y corresponde a un episodio animado en 
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donde se cuenta cómo era la vida de Albi antes de que fuera desplazado de su 
hábitat hacia la ciudad. El objetivo principal de este contenido, al mostrar las 
condiciones ideales en las que Albi se encuentra en su hábitat, es dar a conocer la 
influencia que tienen las especies en los ecosistemas y dimensionar las 
consecuencias, que sobre la fauna y flora recaen, problemáticas como el cambio 
climático y actividades humanas sobre los territorios. Este contenido se piensa 
desplegar sobre medios de comunicación convencionales como la televisión y a su 
vez, distribuirlo en el sitio web y plataformas digitales.  

 
El tercer y último momento transcurre en el futuro. Allí se presenta la historia de Albi 
y Artu a modo de comic llamada “Las aventuras de Albi y Artu”, en donde se cuenta 
lo que sucede una vez Albi logra escapar de la ciudad y regresa a su hábitat natural, 
el cual ha sido destruido. En este capítulo se pretende mostrar cómo los animales 
afrontan estos cambios y cómo los ecosistemas sufren dichas transformaciones.  

 
Cada uno de los momentos presenta una parte de la historia de Albi y una 
plataforma sobre la que se presenta el contenido. Cada historia amplía el mundo 
transmedia, así como cada plataforma permite abarcar más audiencia.  

7.1 DESARROLLO DE PLATAFORMAS - ESTACIÓN INTERACTIVA - 

Son muchas las plataformas y medios sobre los cuales se puede desplegar 
contenido hacia un grupo de usuarios específicos, pero lo que determina cual usar, 
son aquellos requerimientos o funciones que se ajustan más al objetivo al que se 
quiere llegar con dicho contenido.  

 
Lo interesante de las experiencias transmedia, y de las grandes prestaciones que 
nos da, es precisamente la posibilidad de poder ajustar los contenidos sobre 
cualquier tipo de plataforma de despliegue que se ajuste más al tipo de usuario 
específico al que se quiera llegar. En nuestro contexto, debimos pensar en una 
plataforma que nos permitiera reunir en un solo punto del espacio a nuestro grupo 
de usuarios objetivos y que pudiera mostrar el contenido de manera interactiva y 
sencilla.  

Nuestra estación se compone por un videojuego, tipo endless runner, que se 
despliega sobre ordenador y se controla mediante un conjunto de periféricos 
convencionales (joystick y botones) adaptados al sistema por medio de un 
microprocesador (Arduino Leonardo). Cuenta con un diseño muy parecido a las 
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máquinas de juegos Arcade (pacman, Street Fighter, por dar algunos ejemplos) y 
está decorada acorde a las gráficas definidas para el videojuego  
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8. DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO 

A continuación, se presentan los principales elementos que referencian el 
documento de diseño de la experiencia interactiva a partir del videojuego: 
 
 
8.1 TITULO DEL JUEGO 

Logotipo diseñado para el videojuego “Albi, Regreso a Casa” 
 
 
Ilustración 6. Logotipo para videojuego “Albi, Regreso a Casa” 

 

 

8.2 PUBLICO OBJETIVO Y CLASIFICACIÓN 

El público objetivo del videojuego son niños entre los 8 y los 14 años.  Albi, el camino 
a casa es de clasificación E para todas las edades ya que su contenido es apto para 
todas las edades. Puede contener una cantidad mínima de violencia de caricatura, 
o uso poco frecuente de lenguaje moderado. 
 

Ilustración 7. Clasificación ESRB de videojuego. 

 

 
Fuente: ESRB [en línea]. Clasificación E (Comic Mischief Mild Lyrics) [consultado 
el 20 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp  
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8.3 PLATAFORMAS DE DESPLIEGUE 

Albi, regreso a casa, es un videojuego para despliegue en ordenador. 

 
8.4 GÉNERO DEL VIDEOJUEGO 

Éste es un videojuego de plataformas, ya que está caracterizado por ser de 
desplazamiento horizontal en el cual se debe correr, saltar, escalar a través de una 
serie de plataformas y acantilados repletos de enemigos.   

 

8.5 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO  

Albi, el camino a casa es un videojuego de plataformas en 2D en la que el personaje 
principal trata desenfrenadamente de volver a su hogar y salvarlo, pero se encuentra 
con un terreno severamente afectado por manos humanas.  En esta aventura Albi 
tendrá que luchar contra estos obstáculos para llegar a su hogar y salvarlo, antes 
de que sea demasiado tarde.  
 
 
8.6 EXPERIENCIA DE JUEGO 

Albi, Volviendo a Casa, es un videojuego del tipo Endless Runner en el que el 
personaje protagonista avanza sin parar, su impulso es ir siempre hacia adelante y 
el escenario nunca termina.   En el videojuego el personaje corre y salta por el 
escenario esquivando obstáculos.  Existen dos tipos de obstáculos: los que 
bloquean el paso, los que retrasan y los que matan al jugador.  El protagonista 
también puede volar por trayectos muy cortos. 

 
La dificultad del juego va aumentando a medida que se avanza en el escenario, 
incrementando la cantidad de obstáculos, volviéndolo más desafiante para el 
jugador. 
 
 
Cuando el jugador tropieza con los obstáculos que lo retrasan aparece Rufus (un 
perro) quien intenta morder a Albi. El jugador tendrá que mantener la velocidad y no 
chocar con los obstáculos para que Rufus no lo muerda. En caso de mordida, el 
jugador pierde la partida.   
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A medida que el personaje avanza, va incrementando el puntaje.  Cuando pierde, 
la pantalla muestra el puntaje obtenido y el último récord obtenido. 

8.7 HISTORIA 

Albi luego de un largo día de recolección de semillas, llega a casa para poder 
descansar. Esa noche Albi no podía dormir bien, escuchaba a lo lejos sonidos de 
ramas moviéndose aparatosamente. Los sonidos eran cada vez más fuertes, por lo 
que Albi dejó de pensar que fuera un sueño, pero para ese momento, el peligro ya 
estaba sobre ellos. Una máquina gigante venía talando árboles durante toda la 
noche y estaba a punto de destruir el árbol más grande del bosque, la casa de Albi.  

 
Albi despierta e inmediatamente avisa a todos del peligro que los acecha. Albi sale 
volando lo más rápido que puede para avisarle a los nidos aledaños que podrían 
ser destruidos primero que ellos, y mientras volaba hacia allá, empezó a ver que 
para algunos nidos ya era demasiado tarde; y a lo lejos, veía una maquinaria 
destruyendo todo lo que iba a su paso, Albi vío un caos total.  Lentamente veía como 
todos sus compañeros de selva huían aterrorizados.  

 
Al estar tan perturbado por lo que veía, no alcanza a ver un árbol que iba cayendo 
directo hacia él, para cuando quiso esquivarlo el árbol ya estaba muy cerca. El árbol 
impacta a Albi sobre su ala derecha por lo que no podía seguir volando. Albi va 
cayendo en picada mientras grita en busca de ayuda. Golpea contra el suelo 
perdiendo el sentido. Albi queda inconsciente en medio del caos y al acecho de las 
máquinas que cada vez estaban más cerca.  

 
En medio de los gritos desesperados de Albi, antes de su caída, un mono, que iba 
corriendo, se da cuenta de la situación, pero hace caso omiso y sigue corriendo. 
Más adelante, al escuchar los gritos de Albi, el mono se detiene, ve caer a Albi y ve 
que las máquinas estaban muy cerca, al pensarlo por un segundo, decide ir al 
rescate de Albi. El mono finalmente rescata a Albi y logra salir muy muy lejos de 
ahí.  

 
Al despertar, Albi estaba muy desorientado y asustado, intentó moverse, pero no 
pudo, su ala aún estaba lesionada, pero estaba vendada y todas sus heridas 
estaban curadas. Albi no sabía bien lo que pasaba pues no creía que estuviera vivo. 
Inmediatamente recuerda lo que estaba pasando por lo que trata de salir rápido de 
allí, pero nuevamente, su ala se lo impide. En ese momento llega el mono quien lo 
había salvado y le explica todo lo que había pasado. El mono en llanto le cuenta 
todo lo que vio mientras caminaban sin parar hasta encontrar refugio, Albi 
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aterrorizado le pregunta ¿Dónde estamos? El mono no tenía idea de donde estaban 
- “Corrimos sin parar hasta estar a salvo” -. 

 
Albi toda su vida había sido un ave que se preocupaba por los demás y ayudaba a 
todos sin pedir nada a cambio, vivía muy preocupado por su entorno. Albi sabía que 
no podía quedarse allí, que tenía que regresar y ayudar a salvar el hogar de todos 
y tomar medidas sobre lo que estaba pasando. Albi apenas vio que su ala estaba 
bien, emprendió el vuelo en busca de su hogar, pero sabía que en medio del camino 
tenía que ayudar a quien pudiera.  
 
 
Albi estaba muy lejos y en su camino se fue encontrando con tierras afectadas por 
las máquinas, por lo que no podía continuar su viaje hasta poder ayudar a esa 
comunidad. Así, Albi luego de una larga travesía, ayudó y salvó a diferentes 
comunidades de animales hasta llegar a su hogar. 
 

8.8 PERSONAJES 

ALBI: Es un joven paujil22 azul, una especie de ave clasificada en peligro crítico de 
extinción debido a la alta tasa de deforestación de su hábitat en las últimas 
décadas23.  En su mayoría están ubicados al norte de Colombia, en la base de la 
sierra nevada de Santa Marta. Albi no es muy ágil al vuelo, pero puede llegar a 
correr bastante rápido.  Ha vivido toda su vida en el bosque y es conocido por toda 
la fauna del lugar.  Es muy persistente cuando se propone un objetivo, sin embargo, 
siempre ha dependido de los demás para tomar grandes decisiones. 

  

 
22 Es una especie endémica de Colombia que se encuentra sobre los 1200 metros de altura sobre 
el nivel del mar en las vertientes norte, oriental y occidental de la sierra Nevada de Santa Marta. 
También se conoce de localidades de tierras bajas y el piedemonte del valle medio del río Magdalena 
desde Honda hasta la serranía de San Lucas, bajo Cauca y parte alta de los ríos San Jorge y Sinú 
y serranía de San Jacinto. Se encuentra en peligro de extinción debido a los cambios climáticos de 
su hábitat y la caza indiscriminada de él. https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-
index.php?page=Pav%C3%B3n+Colombiano 
 
23 BirdLife International. Blue-billed Curassow [en línea].  iucnredlist.org, 2018 [consultado 10 enero 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.iucnredlist.org/species/22678525/127590617 
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Ilustración 8. . Diseño de personaje - ALBI 

 

 

Rufus: Es un perro callejero muy malhumorado que le gusta aterrorizar animales 
indefensos.  Se dice que una vez tuvo un hogar, pero que un día salió persiguiendo 
a alguien por tanto tiempo que perdió el rastro de su casa y no pudo volver 
jamás.  Desde ese entonces ronda las calles del pueblo persiguiendo todo lo que 
ve. 

Ilustración 9. Diseño de personaje - RUFUS 

 

 
Artu: Es un mono nocturno colombiano, una especie considerada en estado 
vulnerable ya que su población se ha reducido en un 30% en los últimos 24 años 
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debido a la deforestación de su hábitat24.  Artu se convierte en el compañero de Albi 
en esta aventura ya que los dos se encuentran en el mismo problema. 

Ilustración 10. Diseño de personaje - ARTU 

 

 

8.9 MECÁNICAS DE JUEGO 

● Evitar objetos indestructibles: hay objetos que el jugador no puede tocar. 
Estos son diferentes de los enemigos normales porque no pueden ser destruidos o 
movidos. 
 
 
● Persecución de Rufus: El jugador al toparse con objetos que lo retrasan, 
aparece Rufus persiguiendo a albi.  
 
 
● Muerte inmediata: Algunos objetos hacen que el jugador muera 
instantáneamente, como púas, huecos sin fondo, gases de alcantarilla, perros o 
transformadores eléctricos. 
 
 
● No hay ninguna condición de victoria en el juego, simplemente continúa hasta 
que el jugador muere. 
 
 
● El jugador no puede quedarse quieto en ningún punto. 
● El juego se pone cada vez más difícil hasta que el jugador pierda. 

 
24 MORALES-JIMÉNEZ, A.L. & de la Torre, S. Colombian nigth Monkey, Aotus lemurinus . The IUCN 
Red List of Threatened Species, 2008 [consultado 13 enero 2019]. Disponible en internet: 
https://www.iucnredlist.org/species/1808/7651803 
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● Casi siempre, el jugador debe saltar de una plataforma a otra y no caer. 
 
 
● El jugador puede saltar y una vez en el aire puede aletear un máximo de 3 
veces para ganar extra impulso. 
 
 
8.10 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

Ilustración 11. Captura de pantalla del video introductorio. 

 
 
Al iniciar el juego se reproduce un video contextualizando al usuario del cómo la 
problemática de Albi se inició. 
 

Ilustración 12. Captura de pantalla de inicio 

 
 

Esta pantalla muestra las indicaciones para poder iniciar la partida. 
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Ilustración 13. Captura de la pantalla del conteo de inicio. 

 

 
Conteo regresivo de 3 a 0 para dar inicio a la partida. 
 
 
Ilustración 14. Captura de la pantalla del juego en medio de la partida. 

 

En esta captura se puede observar a Albi siendo perseguido por Rufus a la vez que 
esquiva los obstáculos en el camino.  Además, se muestra el puntaje en tiempo real 
de la partida. 
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Ilustración 15. Captura de la pantalla de una partida terminada. 

 

Una vez terminada la partida se despliega una imagen en la que se muestra el 
puntaje obtenido junto con el registro del puntaje más alto obtenido.  También se 
despliega un botón para volver a jugar. 

 

8.11 SELECCIÓN HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de nuestro videojuego será indispensable utilizar un motor de 
desarrollo de videojuegos. Existen muchos programas dedicados a este apartado y 
cada uno de ellos cuentan con características y prestaciones diferentes que pueden 
o no ajustarse a este proyecto. Es por eso que es necesario evaluar dichos 
programas frente a las necesidades del proyecto y para esto realizamos una matriz 
de criterios de selección que nos permitirá elegir, entre todos los motores 
disponibles, la mejor opción para nuestro desarrollo. 
 
 
Para nuestra matriz hemos establecido los siguientes criterios junto con el peso o 
importancia que tiene dentro del proyecto. 
 
 
● Permite desarrollo para ordenador (25%) 
● Desarrollo intuitivo y flexible (10%) 
● Tiempo de desarrollo (15%) 
● Costo de desarrollo (10%) 
● Compatibilidad con archivos de diseño (15%) 
● Prestaciones adicionales (monetización, recopilación de datos) (5%) 
● Compatibilidad con el tipo de juego a desarrollar (15%) 
● Presets de desarrollo ajustables al tipo de videojuego (5%) 
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Hemos establecido una puntuación del 1 al 10 para cada criterio, siendo 1 menos 
importante y 10 lo más importante. 
 
 
Cuadro 1. Matriz de criterios de selección - herramienta de desarrollo 
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Unity 3D 10 9 8 6 10 10 10 10 9.2 

 
 
Los puntajes obtenidos en el cuadro 1 no están muy distanciado el uno con el otro, 
lo que nos puede decir que los 3 motores son buenos pero que difieren por criterios 
puntuales. Unity 3D ha sido el motor que más puntaje ha obtenido por lo que es el 
motor que se usará para el desarrollo del videojuego.  
 
 
8.12 DESARROLLO SOBRE UNITY3D 

‘Albi, regreso a casa’ es un videojuego de tipo plataformas, ya que está 
caracterizado por ser de desplazamiento horizontal en el cual se debe correr, saltar, 
escalar a través de una serie de plataformas y acantilados repletos de 
enemigos.  Para colocar obstáculos frente al jugador se implementó un sistema de 
módulos que permiten crear sets de obstáculos para ser desplegados 
aleatoriamente a medida que el personaje avanza por el mundo de juego. 

 
Se implementó un sistema de “object pooling” el cual consiste en cargar 
previamente todos los obstáculos que el juego va a tener, pero dejándolos 
desactivados dentro de la escena para que sean encendidos y posicionados 
aleatoriamente en tiempo real. 
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A continuación, se describen los principales componentes que describen este 
proceso: 
 
 
ModulePooler.cs: Esta es la clase encargada de la activación y posicionamiento 
de los diferentes módulos. Deberá estar asignada a un gameobject el cual posea 
todos los módulos como hijos desactivados 
 
 
Ilustración 16. Clase ModulePooler 

 
 
El inspector de este objeto requiere agregar 2 game objects que van a representar 
la posición inicial del primer módulo y la posición donde se ubicarán los nuevos 
módulos al ser llamados.  
 
 
Ilustración 17. Inspector de ModulePooler 

 
 
Este contiene una lista de módulos que llena con todos los gameobjects hijos que 
posean el script module scroller y los inicializa al cargar la escena. 
 
 
ModuleScroller.cs: Esta es la clase encargada de trasladar los módulos desde la 
posición donde se encuentran hasta una posición específica que los desactivará y 
dejará listos para que el ModulePooler.cs lo vuelva a llamar cuando sea necesario. 
Adicionalmente se puede controlar la velocidad con la que se mueve. 
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Ilustración 18. Clase ModuleScroller 

 
 
 
ModuleObstaclesController.cs Esta clase es la encargada de activar y desactivar 
los obstáculos que frenan al jugador, si el jugador se estrella con ellos, son 
desactivados y esta clase se encarga de volverlos a encender. 
 

8.12.1 Creación de Módulos 

Para crear un módulo se crea un objeto vacío padre que tenga las ultimas 2 clases 
asignadas, se posiciona en el mismo lugar del gameobject “start” de la escena y 
dentro de su jerarquía se agregan prefabs previamente creados y configurados. 
Luego se posicionan considerando los lugares que ocupan en la pantalla, se mueve 
todo el gameobject padre a la izquierda hasta que salga del frustum de la cámara, 
se guarda esta posición y se asigna a la variable Final Position en el inspector de 
su ModuleScroller.cs 
 
 

8.12.2 Sistema de control de fondo parallax 

El sistema de control de fondo parallax se sustenta sobre el sistema de scroll de 
módulos. 
 
 
ParallaxScroller.cs Esta clase se subscribe a ParallaxController.cs que maneja el 
movimiento de un objeto de fondo usando la velocidad del 
ScrollerSpeedController.  
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Ilustración 19. Clase ParallaxScroller 

 

 
 
El parámetro Speed es un multiplicador que se le aplica al dato de 
ScrollerSpeedController.ScrollingSpeed y así controlar la velocidad de este objeto, 
InitialPosition representa la posición en el escenario donde debería reaparecer el 
objeto al salir de pantalla y el booleano IsLoop nos permite saber si este objeto va 
a aparecer de manera cíclica en el fondo o solo se desactiva cuando sale de 
pantalla. 
 
 
8.13 ADAPTACIÓN DE PERIFÉRICOS CONVENCIONALES A TRAVÉS DE 
ARDUINO LEONARDO 

Para la adaptación de nuevos periféricos, se usó un joystick análogo junto con un 
Arduino Leonardo para la simulación del mouse para así controlar el cursor en el 
Computador junto con un botón para emular el click del mouse. 
 
 
Para el Joystick Análogo se necesitaron 5 conexiones: 
 
●  X y Y se conectaron a los pines analógicos A0 y A1. 
●  Key fue conectado al pin digital 2 
●  Vcc se conectó al pin de 5v 
● GND se conectó al pin GND del arduino. 
 
Para el botón se necesitaron 2 conexiones: 
 
● NO se conectó al pin digital 4 
● COM se conectó al GND del arduino. 
 
 
La manera implementada para que el arduino controle el cursor fue actualizando su 
posición cuando el joystick análogo es leído por el puerto del computador. 
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Ilustración 20. Esquema electrónico entre Arduino y periféricos 

 
 
Así mismo, la posición neutra del Joystick es actualizada a la posición anterior en la 
que se encontraba el cursor, para que cuando se suelte el joystick y vuelva a su 
posición neutra, el cursor se queda justo donde está y no regresa al centro de la 
pantalla. 
 
 
El joystick analógico genera valores entre 0 y 1023, lo cual ha sido mapeado a 
valores de -20 a 20 para controlar el cursor. 
 
 
8.14 ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

Definición de los objetivos del sistema. Contribuir a la presentación del universo 
“Albi regreso a casa” al público, presentado parte del universo transmedia con el 
contenido digital y audiovisual el cual fue diseñado entorno a él. 
 
 
Actualización de contenidos. El contenido que se implementa en la estación 
interactiva consiste en un videojuego, en el que se recrea una persecución entre 
Rufus y Albi mediada por obstáculos que el usuario podrá evadir por medio de 
controles físicos (Botella y botón), bautizado con el nombre de “Albi regreso a casa”; 
los demás contenidos, que serán presentados en modo de niveles dentro del 
videojuego con nuevos personajes y nuevas experiencias, se añadirán 
periódicamente para incentivar al usuario a seguir utilizando la estación.  
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9. ESTACIÓN INTERACTIVA 

9.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

La estación interactiva consiste en un videojuego que representa momentos 
específicos del componente narrativo del mundo de Albi, éste videojuego de tipo 
plataformas es manejado a través de dispositivos periféricos no convencionales, en 
este caso se usa una botella plástica común que el usuario debe ensamblar para 
iniciar la interacción.   Esta botella puede usarse a manera de joystick para mover 
el personaje principal del videojuego, también cuenta con un botón con que puede 
realizar las funciones “seleccionar” y “saltar” 

 
La estación cuenta con instrucciones impresas en la superficie que indican al 
usuario cómo iniciar la interacción, desde cómo ensamblar la botella hasta algunas 
mecánicas básicas del juego, también cuenta cuna pantalla inicial en al cual se 
muestra el título del juego y el botón de iniciar experiencia. Luego despliega un corto 
video de contexto para después dar inicio al juego.   Una vez terminada la 
interacción sistema despliega el puntaje obtenido por el usuario y le permite a éste 
colocar sus iniciales para grabar su propia marca. 

 
9.2 CONTEXTO 

En el proceso de implementación de la estación interactiva y como requisito 
indispensable dentro del proceso metodológico, se realizó un proceso de 
observación de los posibles espacios en los que podría ubicarse y un proceso de 
observación de los usuarios que ocupan dichos espacios, teniendo en cuenta: el 
objetivo planteado dentro del marco general del proyecto, el público objetivo que se 
planteó en esta investigación y prestando atención a las características de diseño. 
 
 

9.2.1 USUARIOS Y ACTIVIDADES DEL LUGAR 

Para la implementación de la estación interactiva se tuvieron en cuenta diversos 
espacios como referencia para su implementación: 
 
 
Usuarios – Instituciones Educativas. Las personas que concurren este tipo de 
espacios en su mayor porcentaje corresponden a estudiantes (sin distinción 
relevante de sexo). Este tipo de usuario se encuentra en un rango de edades que 
va desde los 6 años hasta los 17 años aproximadamente; este intervalo depende 
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de las condiciones que cada institución pueda manejar, es decir, existen 
instituciones que manejan solo primaria o solo bachillerato u otras que manejan 
ambas. Adicionalmente y dentro de un rango de edad más elevado, están las 
personas que corresponden al personal laboral, como los docentes, personal de 
aseo, de seguridad, entre otros. Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo se 
encuentra en un rango de edad de 8 a 14 años, los posibles usuarios corresponden 
principalmente a estudiantes de cuarto grado de primaria a noveno grado de 
secundaria, aunque no podemos excluir al resto de los estudiantes ni tampoco al 
personal laboral, ya que la estación puede ser utilizada por ellos también y aportar 
a la actividad de reciclaje principalmente.  
 
 
Actividades – Instituciones Educativas. En este tipo de entornos las actividades 
principales, y que son el eje fundamental de su funcionamiento, son educativas. Sin 
embargo, existen actividades propias de cada institución que forman parte de la 
jornada escolar normal y que se desarrollan a nivel de colegio o de clase, así como 
también las actividades extraescolares que se desarrollan fuera del horario de clase 
y corresponden al ámbito cultural, deportivo, musical, etc. Sin tener en cuenta la 
institución, la distribución del espacio se da de manera similar en su mayoría, 
habiendo aulas de clase, laboratorios, salones para clases especiales como 
informática o artística y espacios de lúdica como canchas de futbol; Generalmente 
estas canchas son usadas también para actividades propias de cada institución, 
aunque también hay coliseos y otro tipo de edificaciones que se prestan para dichas 
actividades. Estos espacios, que se encuentran bajo techo y en buenas condiciones 
de iluminación, cuentan con bajos niveles de ruido y son visitados en pequeños 
grupos de estudiantes. Los pasillos son zonas importantes dentro de las 
instituciones, ya que son pasos obligatorios hacia otras zonas de la edificación, 
además de que son espacios que los estudiantes utilizan como descanso, 
dispersión, reunión, etc.  
 
 
Por otro lado, los espacios o zonas de las instituciones que están destinadas a la 
alimentación y pausas activas entre clases, suelen ser parcialmente abiertos, y 
garantizan un flujo constante y significativo de estudiantes, ya que son horarios 
establecidos para todos.  
 
 
Usuarios – Centros Comerciales. Se hacen evidentes cambios generacionales en 
cuanto a las personas que visitan estos lugares, más no en cuanto al género. La 
edad de los usuarios que los visita parece ser un punto en contra a nuestros 
intereses, pues son espacios que concurren grupos de edades entre los 18 y 45 
años, inclusive, de los 46 años en adelante viene siendo un grupo menos denso, 
pero aun así representan gran parte de la población total. Sin embargo, en los 
centros comerciales existen diferentes espacios que dedican su actividad 
directamente en los usuarios de interés. Hay espacios para todas las edades y hay 
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otros más segmentados. Las plazoletas de comidas, los parques de diversiones, las 
tiendas para niños y jóvenes, vienen siendo un espacio en donde niños desde los 4 
años lo visitan, aunque ellos no se desplazan solos, generalmente llegan en 
compañía y/o supervisión de un adulto mayor.  
 
 
Actividades – Centros Comerciales. Estos espacios, con el tiempo, van 
adquiriendo mucha más fuerza en términos lúdicos y recreativos. Se puede 
evidenciar que se construyen cada vez más y junto con ellos se implementan 
servicios y espacios que van dirigidos al ocio y dispersión de quienes lo visitan, 
creando así un punto de encuentro social el cual es escogido por los usuarios en 
sus tiempos libres. Hay usuarios quienes los visitan únicamente para pasar el 
tiempo libre, para reunirse con amigos y familiares, para comprar algo en específico, 
o para hacer recorridos por los almacenes aun así no tenga la intención de comprar 
algo. Las familias visitan con frecuencia estos lugares, ya que en él encuentran 
espacios de interés para cada uno de los integrantes, desde los más chicos hasta 
los más grandes; Los cines, las plazoletas de comidas, los oasis, zonas de 
videojuegos, casinos, entre otros, son algunos de los espacios que están a 
disposición de los usuarios, pero solo en algunos de ellos hay intervención de 
nuestro grupo usuarios de interés.  
 
 
Usuarios – Tiendas de Barrio. Consideramos incluir estos espacios dentro del 
proceso de observación y análisis, ya que las tiendas de barrio son un lugar que se 
ha convertido, en un espacio no solo para la compra de elementos para el hogar o 
suministro de alimentos, sino que representa, dentro de la cultura colombiana, un 
espacio de encuentro social y esparcimiento de quienes viven alrededor de ellas. 
Los usuarios que concurren estos lugares van desde los 6 años hasta los 60 y 70 
años, pero son los niños y jóvenes quienes no solo van a comprar algún elemento, 
sino que se permiten participar y disfrutar de juegos que en el lugar se encuentren. 
Generalmente los niños menores de 10 años van acompañados de un adulto, hay 
casos en que no, aun así, los primeros están sujetos a que el adulto les permita 
participar del juego. El tiempo que toma un usuario en visitar el lugar no supera los 
10 minutos y está sujeto a la cantidad de productos que vaya a comprar. El tiempo 
máximo que un usuario tarda en las tiendas de barrio es de aproximadamente 25 
minutos, comprando un aproximado de 15 artículos. La llegada de usuarios nuevos 
a las tiendas de barrio es de muy poca probabilidad y depende del lugar sobre el 
cual esté ubicada la tienda, pues quienes más visitan el lugar son las personas que 
viven alrededor de ella.  
 
 
Actividades – Tiendas de Barrio. Como actividad principal en este tipo de lugares 
y que conforma el núcleo en torno al cual gira su funcionamiento, es la venta de 
productos alimenticios y de consumo. Sin embargo, es muy común encontrar 
máquinas de juegos, sobre todo en los barrios populares (estrato 1,2 y 3). Estos 
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juegos funcionan mediante monedas y por lo general son juegos tipo Lucha o puzzle 
que otorga alguna recompensa. También es común ver actividad social en las 
tiendas de barrio, personas que consumen los productos en el mismo espacio. Las 
edades de estas personas varían según la hora de visita, ya que en el día se 
observan a niños, jóvenes y adultos, pero en la noche se ven, en su mayoría, 
adultos.  
 
 
9.2.2 Selección del espacio 

Como pudimos ver, los espacios contemplados y descritos anteriormente son muy 
diferentes entre ellos y tienen propósitos no relacionados con este proyecto. Aun 
así, consideramos que solamente los dos primeros lugares mencionados, presentan 
condiciones propicias para la implementación de una estación interactiva con las 
características ya presentadas. Estos lugares contemplan amplios espacios con 
gran tránsito y afluencia de personas,  
 
 
En el caso de las instituciones educativas, los espacios posibles para la ubicación 
de este tipo de estaciones hacen referencia a las zonas de descanso y 
esparcimiento grupal de los estudiantes (ver ilustración 21). Si bien estas zonas son 
visitadas con fines de dispersión, eso implica que como son momentos de tiempo 
libre, el estudiante esté dispuesto en tu totalidad de participar en este tipo de 
experiencias, además de que en estos espacios los estudiantes fácilmente pueden 
obtener botellas plásticas que les permita explorar la estación. Estas zonas tienen 
en común que están alejadas de las zonas de estudio, como las aulas de clase o 
laboratorios, pues la estación no puede interferir con el normal desarrollo de las 
actividades escolares. Un aspecto importante de este espacio, radica en la 
colaboración constante por parte del personal docente en incentivar a los 
estudiantes, no solo a utilizar la estación, sino en fomentar actividades extras en 
términos ambientales que refuercen el objetivo principal de este proyecto, de 
sensibilizar a los estudiantes sobre el cambio climático y a tomar acción sobre el 
tema. El contexto académico y de entretenimiento que gira entorno a ellos, así como 
el natural complimiento por parte de los estudiantes de estar en las instalaciones, 
son factores decisivos para determinar que un alto número de usuarios tendrán el 
tiempo, disposición y gusto por participar e interactuar con este tipo de experiencias, 
por lo que es nuestro propósito garantizar que el sistema sea amigable, llamativo y 
muy divertido para que los estudiantes hagan uso constante de él. 
 
 
Por otro lado, los centros comerciales resultan ser un lugar con gran cantidad de 
espacios posibles para el despliegue de este tipo de experiencias (ver ilustración 
22). Las personas que visitan este tipo de lugares, sin lugar a dudas, tienen el tiempo 
y la disposición para participar de este tipo de experiencias, pero lamentablemente 
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el contexto sobre el cual se presenta la estación no es el más propicio. Aunque la 
estación está en la capacidad de reproducirse en cualquier espacio y en su 
contenido y presentación logra la atención de los usuarios y entrega de manera 
efectiva el mensaje, en los centros comerciales no se cuenta con un ambiente 
académico que permita reforzar y apoyar de manera óptima la experiencia. Se 
podría correr el riesgo de que fuera utilizada como un juego más debido al ambiente 
que se vive en los espacios de despliegue.   
 
 
Ilustración 21. Instituciones Educativas 
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Ilustración 22. Centros Comerciales 

 
 

Cuadro 2. Caracterización de los espacios 
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Educativas 

10 10 10 10 9 9 8 8 10 

Centros 
Comerciales 

7 5 4 3 8 6 7 8 3 

Tiendas de 
Barrio 

5 3 3 2 5 1 2 3 3 
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Cuadro 3. Descripción de criterios de caracterización 

 

USUARIOS 

Conocimiento básico en 
tecnología 

Nivel de conocimiento y 
destreza en el manejo de 
tecnologías de vanguardia. 

Criterio en toma de 
decisiones  

Grado de razonamiento y 
comprensión al momento de 
tomar decisiones. 

Atención en actividades de 
aprendizaje  

Nivel de concentración en 
una actividad académica. 

ESPACIO 

Contexto  
Nivel de relación que el 
espacio tiene con el usuario. 

Concurrencia del usuario 
Frecuencia con la que el 
usuario visita el espacio. 

Duración de estadía 
Cantidad de tiempo que un 
usuario permanece en el 
espacio. 

Comodidad 

Cantidad de tiempo que un 
usuario puede estar en el 
espacio de una manera 
cómoda. 

Atracción del espacio 
Nivel de simpatía del espacio 
para que el usuario 
permanezca en él. 

NORMATIVA Responsabilidad 
Nivel de responsabilidad de 
las actividades que se 
desarrollan en el espacio. 

 
 
Es evidente pues, el peso que acarrean las instituciones educativas sobre los 
centros comerciales como espacios a considerar para la implementación de la 
experiencia interactiva, por lo que consideramos que las instituciones educativas 
son el espacio propicio e indicado para el despliegue de la experiencia. De esta 
manera se pretende abordar a una institución que nos permita realizar el 
lanzamiento y presentación de la estación en sus instalaciones y que también nos 
acompañen en dicho proceso, para así en conjunto vincular el propósito de este 
proyecto con las actividades académicas de la institución y que desde la experiencia 
que dichos lugares tienen, nos aporten de manera significativa en el cumplimiento 
de nuestros objetivos. 
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9.3 CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

En este apartado se encuentra la información referente a la identificación de los 
usuarios. Se tuvo como referencia los comentarios de una docente25  con más de 
30 años de experiencia en el campo de la educación básica y también con el 
resultado del proceso de observación y análisis del espacio escogido en el apartado 
anterior. 
 
 
Si bien, a las instituciones acuden niños desde los 5 años hasta los 18 años 
aproximadamente, no es pertinente que todo este grupo sea considerado como los 
posibles usuarios a utilizar la estación. Primero porque desde la fase de diseño se 
planteó una gráfica amigable e infantil que permitiera la atención de niños y jóvenes 
de mediana edad; Posiblemente los mayores de 15 años no se vean atraídos e 
interesados por el juego por sus gráficas. Segundo, y uno de los factores más 
decisivos es la oportunidad de acción sobre la decisión y persuasión de los usuarios 
en lograr su sensibilización respecto a la postura sobre el cambio climático. Los muy 
chicos, menores de 5 años, aún no están preparados para asumir posturas respecto 
a temas tan complejos y los más grandes, mayores de 15 años, ya han tomado una 
postura frente al tema y no son tan fáciles de persuadir.  
 
 
Hay que tener en cuenta que no se podía tener una brecha tan amplia en el público 
objetivo ya que, muy fácilmente, se perdería el foco de la propuesta. El rango de 
estudiantes indicó el trabajo con un grupo de usuarios que comprenden desde el 
grado tercero de primaria hasta el grado décimo y el rango de edades desde los 8 
años hasta los 14 años.  
  

 
25 Elvia Bravo. Licenciada en filosofía y ciencias religiosas. Docente de la institución Ateneo Pradera 
Valle de las asignaturas de religión, artística y filosofía. Es líder del proyecto ROBOTEENS y 
ganadora de todos los premios Ondas Colombia, Educati 2016 con el ministerio de las TIC y, el 
primer puesto en Ingeniería y valores en el concurso ‘Ciencia en Acción’ en España. Cuenta con más 
de 20 años de experiencia en la docencia de primaria y secundaria.  
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Ilustración 23. Infografía Caracterización de Usuarios 

 
 

 
9.4 ALCANCE 

El sistema multimedia fue diseñado para generar un impacto en niños por lo cual va 
a ser ubicado en instituciones educativas, centros comerciales y tiendas de barrio, 
en estos lugares transitan niños de manera recurrente.  El sistema permite a los 
niños interactuar de una manera poco convencional, pues son ellos quienes deben 
traer su propia botella, para promover una mentalidad de reciclaje o reúso de 
productos.  Además, la estación interactiva permite a los niños conocer una de las 
etapas más impactantes que forman parte del universo transmedia de Albi. 
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9.5 LISTA DE REQUISITOS 

9.5.1 Requisitos Funcionales. 

RF_01: El movimiento del personaje debe ser operado por una botella plástica 
adaptada a un joystick. 

RF_02: La estación debe reproducir el video introductorio antes de iniciar la partida. 

RF_03: El videojuego debe registrar el puntaje obtenido en cada partida 

RF_04: El sistema debe tener un botón para iniciar una nueva partida y para la 
función “saltar” del personaje 

RF_05: El sistema debe permitir al usuario agregar un nombre al registro de puntaje 
obtenido. 

9.5.2 Requisitos NO Funcionales 

RNF_01: La estación debe mostrar instrucciones de cómo iniciar la interacción. 

RNF_02: Componentes visuales del sistema deben corresponder al concepto 
grafico del mundo de Albi 
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10. PRUEBAS DE USUARIO 

La ejecución de las pruebas de usuario, tanto del videojuego como de la estación 
interactiva, se hicieron bajo con las condiciones expuestas en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 4. Condiciones de las pruebas de usuario 

Lugar Institución Ateneo Pradera Valle 
Duración (horas) 7 
Usuarios (cantidad) 56 
Perfil de Usuario Estudiantes de primaria (desde los 8 hasta los 10 

años) y bachillerato (desde los 11 hasta los 14) 
Obtención de Usuarios Fueron elegidos aleatoriamente de cada uno de los 

grados en los que se encontraban las edades 
indicadas (de 4 grado estudiantes de 8 años hasta el 
8 grado de bachillerato estudiantes de 14 años). 

 
 
Esta prueba estuvo acompañada de una encuesta (anexada en el documento) en 
formato escrito, ya que a través de esta es posible obtener de manera rápida 
información cuantitativa y cualitativa respecto a la experiencia de los niños con la 
estación así como también su opinión personal, al ser un cuestionario que el usuario 
debe rellenar, hace más fácil su almacenamiento y posterior análisis estadístico26.  
Dicho cuestionario se dividió en dos fases: una pre-interacción y otra post-
interacción. 
 
 
Las pruebas fueron divididas en grupos de 8 estudiantes por edad en un aula de 
clase la cual fue asignada por las directivas de la institución. A la llegada de cada 
grupo, se les pidió que detallaran la estación a simple vista, sin interactuar aún con 
ella y así poder realizar la primera parte de la encuesta. Para las pruebas se tenía 
una botella plástica para cada estudiante, las cuales fueron entregadas luego de la 
primera encuesta, dando inicio a la interacción con la estación. Después de que 
cada estudiante finalizara la experiencia se aplicó la segunda parte de la encuesta 
obteniendo los siguientes resultados: 
  

 
26 SOLANO, Andrés. Metodología para la evaluación colaborativa de la usabilidad de sistemas 
software interactivos [en línea]. Universidad del Cauca, 2015 [consultado 29 febrero de 2020]. 
Disponible en internet: http://www.unicauca.edu.co/doctoradoce/publicaciones/Anexos_Solano.pdf  
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Ilustración 24. Registro pruebas de usuario – Estudiantes de 13 años 

 

Ilustración 25. Registro pruebas de usuario – Estudiantes de 11 años 

 
Ilustración 26. Registro pruebas de usuario – Estudiantes de 8 años 
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10.1 RESULTADOS PRUEBAS DE USUARIO 

Luego de analizar las pruebas de usuario descritas anteriormente, se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
 
 
Primera fase de la encuesta. Análisis de las preguntas 1, 2 y 3 de los resultados 
que se obtuvieron al realizar la primera fase de la encuesta a grupos de 8 
estudiantes de 8 a 14 años, para un total de 56 estudiantes encuestados, con el 
objetivo de saber que pensaban de la estación a primera vista. 
 
 
Pregunta #1. ¿De qué trata la estación? 
 
 
Para esta pregunta se obtuvieron variedad de respuestas tales como: “De una 
carrera” “Trata de una estación de juegos” “Un videojuego” “De jugar o pensar” “Que 
albi quiere regresar a casa” “Aprender” “Divertirse” “De un pájaro” “De un gallo que 
quiere volver a casa” “Sobre un ave que quiere volver a su casa”. En la mayoría de 
respuestas encontramos que los estudiantes identificaban, al ver la estación, de que 
efectivamente se trataba de un juego. Muchas de las respuestas estuvieron sujetas 
a la fachada de la estación y al título que esta llevaba, así como del aspecto 
caricaturesco y animado con el que fue diseñada, incluso, identificaron a Albi como 
un pájaro, gallo, ganso y pollo. En términos generales, los estudiantes identificaron 
la estación como un videojuego.  
 
 
Pregunta #2. ¿Qué consideras es lo más triste que se ve en la estación? 
 
 
Antes de entrar a analizar la pregunta, es necesario entender el significado de triste, 
ya que éste puede desviarnos un poco del objetivo de la pregunta. ‘triste’ hace 
referencia a lo poco estético o ‘feo’ que el niño pueda ver en la estación. Creemos 
que la palabra ‘feo’ no es un calificativo válido para este tipo de preguntas ni mucho 
menos para utilizarlas en niños. ‘feo’ superpone a la persona quien lo dice y 
descalifica de manera despectiva a lo que se refiere. Es por eso que optamos por 
utilizar ‘triste’ más como una emoción que pueda generar el aspecto de la estación.  
 
 
En esta pregunta el 81% de los estudiantes respondieron que no había nada triste 
en la estación y que les gustaba, lo que nos dice que en términos estéticos y 
funcionales la estación está bien. Sin embargo, el 19% de los estudiantes, 
comprendidos entre los 10 y 14 años, tuvieron apreciaciones súper valiosas, entre 
las cuales se destacan: “muy grande para una pantalla tan pequeña” “los botones 
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son pequeños” “no me gusta que una gallina esté en una ciudad” “el pato va a 
perder”. La respuesta más concurrida fue la de los botones pequeños, el resto de 
acotaciones fueron de única respuesta. 

Pregunta #3. ¿Por qué piensas eso? 
 
 
Esta pregunta está sujeta a la respuesta de la pregunta #2. Teniendo en cuenta que 
las observaciones más concurridas fueron la de los botones, los estudiantes piensan 
que el tener unos botones pequeños no permite una buena experiencia. Para la 
respuesta “muy grande para una pantalla tan pequeña” el estudiante piensa que no 
va a tener una buena experiencia. Para la respuesta “no me gusta que una gallina 
este en la ciudad” el estudiante piensa que las gallinas pueden atacar a las 
personas.  
 
 
Segunda fase de la encuesta. Ver ilustraciones 27, 28, 29, 30, y 31 para observar 
los resultados que se obtuvieron al realizar la segunda fase de la encuesta a grupos 
de 8 estudiantes de 8 a 14 años, para un total de 56 estudiantes encuestados, con 
el fin de evaluar los objetivos por el cual se construyó la estación y se desarrolló el 
videojuego.  
 
 
Ilustración 27. ¿Entendiste cómo se juega el videojuego? 
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Ilustración 28. ¿Qué tan difícil te pareció jugarlo? 

 

 
 

Ilustración 29. ¿Te gustaría volver a jugar el videojuego? 
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Pregunta #2ª. ¿Qué te gustó más? 
 
 
En esta pregunta los estudiantes respondieron lo que para ellos fue lo que más le 
gustó del videojuego. Dentro de las respuestas más destacadas están: “Es una 
experiencia ansiosa que quiero llegar más lejos” “Cuando el perro atrapa a la gallina” 
“Cuando el perro persigue a la gallina” “Que hay que escapar del perro” “Es 
entretenido y no tiene cosas malas” “No es nada violento” “Que tenía que superar 
el puntaje” “Los puntos para ser más competitivo” “. Las respuestas estuvieron 
dirigidas específicamente a las interacciones, detalles, personajes, situaciones y el 
arte en general que hubo en el juego; Algunas otras se enfocaron en emociones 
que el videojuego les generó. 
 
 
Pregunta #3. ¿Me podrías decir que pasó en el videojuego? 
 
 
Este apartado es uno de los más importantes de la encuesta debido a que nos 
mostraba si el estudiante entendió la problemática planteada en el videojuego y 
como primer paso en el proceso de sensibilización ver si el estudiante es consciente 
de ello. Los niños entre los 8 y 10 años enfocaron su respuesta en las dinámicas 
que evidenciaron en el juego, es decir, su respuesta se centró en lo que jugaron 
como tal; Se obtuvieron respuestas tales como: “El pollo corría y el perro intentaba 
atraparlo” “El perro intentaba cazar a la gallina” El pájaro corría para salvarse del 
perro”. Los niños de 11 a 14 años fueron más objetivos en su respuesta y se 
acercaron a lo que se esperaba en este apartado. Las respuestas se ligaron más a 
la historia como tal, que se presentó al inicio del videojuego, que a las dinámicas 
del mismo, por lo que se obtuvieron respuestas como: “La gallina perdió su casa y 
tiene que ir a buscar su hábitat” “Le destruyeron la casa a la gallina y debe buscar 
un hogar, pero el perro no lo deja” “El pájaro estaba en su hábitat y llegaron los 
constructores, entonces trata de regresar” “llegó una tractomúla y derribó el hábitat 
del ave y llegó a la ciudad y por eso quiere regresar” “Albi estaba tranquilo y llegó 
un camión y destruyó su hogar y está tratando de volver”. Estas respuestas 
evidencian de que hay un entendimiento de parte de estos estudiantes sobre la 
problemática que se planeta en el videojuego. 
 
 
Pregunta #4. ¿Cómo los niños podemos ayudar a animalitos como Albi? 
 
 
Esta pregunta también fue crucial en el desarrollo de las pruebas de usuario, ya que 
cumplía dos funciones específicas. La primera era la de evaluar si la acción de usar 
la botella para jugar y la acción de reciclar la botella una vez haya terminado el 
juego, fueron claras y el estudiante entendía la conexión que tenía con la estación 
y a su vez, con el videojuego. La segunda función surge al momento de hacerle la 
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pregunta al estudiante, ya que reafirma la invitación de pensar en las problemáticas 
de animales como Albi y cómo ellos piensan que pueden aportar a que eso no 
suceda. Las preguntas que surgieron de los estudiantes fueron variadas, pero 
siempre teniendo como pilar el cuidado del medio ambiente y el no destruir el hábitat 
de los animales. Dentro de las respuestas más concurridas se destacan: “No talando 
los árboles” “Llevar a los animales a su hábitat donde están acostumbrados a estar” 
“Evitando que destruyan los bosques y jugando el juego para reciclar las botellas y 
que no caigan al mar” “Cuidándolos y no destruyendo el medio ambiente” 
“Reciclando, no tirar basura a la calle” “Protegiendo el medio ambiente”. Hubo 
respuestas que también estuvieron ligadas al imaginario de un niño, como era 
normal de esperarse, así como respuestas que estaban puntualmente dadas por la 
experiencia vivida en el videojuego, pero también se evidenciaba una sensibilidad 
hacia el tema de parte de ellos. Se destacan respuestas tales como: “Dándoles 
comida” “No dejarlos solos” “No abandonarlos” “Llamaría a un veterinario para que 
se lleve al perro” “Llamando a la perrera para que cojan al perro” “Si están heridos, 
llevarlos a un veterinario”. 
 
 
Ilustración 30. ¿Sabes que significa reciclar? 

 

 
 
Pregunta #5ª. ¿Por qué debemos reciclar botellas de plástico? 
 
 
A pesar de que en la ilustración # se evidencia que el 7% de los estudiantes no 
sabían que significaba reciclar, al momento de responder esta pregunta todos los 
estudiantes encuestados respondieron satisfactoriamente. Creemos que ese 7% no 
es que no sepa que es reciclar, solo que no logran dar una definición como tal del 
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término, pero si tienen claro en que consiste y cuál es su objetivo. Las respuestas 
dadas a este apartado, deja claro que los estudiantes tienen conocimientos previos 
acerca del tema y que, ya sea en casa o en la institución, se tocan éste tipo de 
temas. Se obtuvieron respuestas tales como: “Porque es a favor del medio 
ambiente” “Para ayudar al medio ambiente y los animales puedan vivir mejor” “Para 
reutilizarlas” “Para que los ríos no se contaminen” “Porque pueden volver a servir” 
“Para ayudar a la gente con cáncer”.  
 
 
Ilustración 31. ¿Te gustaría saber un poco más acerca de Albi y sus 
aventuras? 

 
 
Pregunta #7. Fuera de los colegios, ¿Dónde más te gustaría encontrar la 
estación de “Albi regreso a casa”? 
 
 
Desde los inicios del desarrollo de la estación interactiva, se plantearon los colegios 
como el espacio idóneo en el que debería ubicarse la estación. Sin embargo, para 
futuros desarrollos en el mundo transmedia, es importante conocer de antemano, 
los lugares en los que los niños quisieran ver éste tipo de experiencias. Los lugares 
a los que los estudiantes respondieron son: “Mi casa” “En mi pieza” “En google Play 
Store” “En supermercados y locales” “En tiendas de barrio” “En centros comerciales” 
“En los cines” “En la calle” “En los parques” “En computadores”.  
 
 
Luego de analizar un poco más a fondo los resultados obtenidos y las respuestas 
dadas por los usuarios, así como lo observado durante las pruebas, surgieron 
conclusiones adicionales respecto a la estación y el videojuego: 
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● Aunque en las encuestas no se evidencia ninguna acotación respecto al 
videojuego como tal, en el momento de las pruebas surgió un inconveniente con la 
jugabilidad. Cuando el usuario llevaba a Albi al extremo derecho de la pantalla y 
saltaba para esquivar algún obstáculo, Albi quedaba suspendido en el aire 
indefinidamente hasta que el mismo usuario regresará a Albi hacia atrás. Esto no 
molestó a los usuarios, todo lo contrario, causó risas y un buen ambiente de juego; 
Tampoco interrumpió el libre desarrollo de las pruebas, y aunque fue un error, los 
estudiantes tomaron este giro como una ventaja. Es necesario corregir este error en 
el videojuego y así permitir una jugabilidad transparente entre usuarios. 

 
● Uno de los inconvenientes constantes que se tuvieron mientras que los 
usuarios jugaban fue el joystick. Cuando se adaptó la tapa de la botella al Joystick, 
fue necesario despegar la cabeza de éste para poder adaptar la tapa de la botella. 
Al realizar dicha adaptación la cabeza del joystick no volvió a quedar sujeta con 
firmeza al joystick y sumándole a esto, los estudiantes lo movían bruscamente, por 
lo que la cabeza se salía del joystick con todo y botella e interrumpía la jugabilidad 
del usuario. Rápidamente el usuario dejaba de lado la botella y cogía la punta del 
joystick para seguir jugando. Este inconveniente es un por menor, pero afectó 
enormemente la fluidez y una experiencia limpia. Es necesario sujetar firmemente 
el joystick para que así por más movimientos que se le apliquen, éste no se salga.  
 
 
Respecto al diseño del videojuego, no se considera necesario ningún cambio, no 
solo porque los usuarios no lo hayan manifestado, sino porque se evidenció un alto 
agrado en ellos y una fuerte aceptación en general. Lo mismo sucede con la estética 
de la estación, no se considera ningún cambio más que el de los botones.  
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11. DESARROLLO HISTORIA SALVAJE (SITIO WEB) 

Dentro del desarrollo de los contenidos que hacen parte del universo transmedia y 
el despliegue de éstos sobre las plataformas seleccionadas (imagen N°15 relación 
5 entre plataformas) está la creación de un sitio web llamado Historia Salvaje. Este 
sitio web contiene toda la información del universo transmedia a modo de wiki27, 
mostrando todos los contenidos que se han desarrollado hasta el momento y todo 
el proceso de desarrollo que se ha realizado para la construcción de la estación 
interactiva y el videojuego con todos los elementos que lo componen, de esta 
manera los usuarios podrán recrear sus propias estaciones en casa, descargar el 
videojuego en sus ordenadores y tener acceso a información más detallada del 
proyecto. Dentro Historia Salvaje el usuario podrá encontrar: 
 
 
● El mundo de Albi 
● El mundo de Willow* 
● Personajes del mundo de Albi y Willow 
● TimeLine (Contenidos y las plataformas sobre los que se despliegan y los 
tiempos en los que se hace) 
● Desarrollo de la estación interactiva y el paso a paso para su construcción 
● Desarrollo de periféricos y paso a paso de su implementación y construcción. 
● Desarrollo del videojuego y un link para que el usuario lo descargue y pueda 
jugarlo en su ordenador. 
● Feedback o retroalimentación que los usuarios quieran darle al proyecto 
● Una zona de discusión en donde los usuarios puedan exponer sus dudas y 
en comunidad se discutan.  
● Toda la información del cómo y por qué nace Albi y todo el proyecto 
transmedia. 
 
 
El desarrollo del sitio web se realizó en wordpress28 y fue montado en su respectivo 
hosting y con su propio dominio “www.historiasalvaje.com.co”. Decidimos utilizar 

 
27 Una wiki es un sitio web en la que los usuarios pueden tener acceso a información de algún tema 
de interés y lo pueden editar, modificar o agregar nuevo contenido. En las wikis también se pueden 
generar foros de discusión entre los mismos usuarios sobre algún aspecto en particular del tema de 
la página.  
 
*Willow fue un primer desarrollo que se realizó para el proyecto, pero su contexto real se desarrollaba 
en Alemania. Dentro del marco del proyecto el cambio climático debe abordarse desde problemáticas 
locales o nacionales, por lo que Albi (paujil de pico azul) fue el reemplazo en términos de historia y 
relato de willow. Aun así, willow entra a ser parte del mundo transmedia como una historia alterna o 
un punto de giro dentro del mundo transmedia.  
28 Es un sistema de gestión de contenido web que se enfoca en la creación de páginas web de bajo, 
corto y largo alcance.  
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el dominio ‘.com.co’ ya que es una extensión que tiene mucha fuerza de 
comunicación, es una opción bastante viable; si nuestros intereses están en el país, 
pues los motores de búsqueda, como google, identifican este tipo de dominios como 
una entidad con presencia en Colombia, lo que nos ayuda a que las personas que 
realicen una búsqueda relacionada con Colombia desde Colombia, nos puedan 
ubicar. Fuera de esto, para las búsquedas desde el extranjero, pueden identificar 
que la página, por ende, el proyecto, es de origen colombiano.  
 
 
11.1 COMPONENTES 

Historia salvaje tiene un diseño tradicional elaborado bajo los parámetros de diseño 
que se han manejado hasta el momento en todos los contenidos realizados (colores, 
tipografía, imágenes, etc).  
 
 
La página puede desglosarse en 4 partes. La primera es la cabecera principal en 
dónde se encuentra el título y el menú de navegación (ver ilustración 32). 
 
 
Ilustración 32. Cabecera principal del sitio web ‘Historia Salvaje’ 

 
 
 
Detrás del título se ubica una imagen que lo acompaña. Esta imagen es aleatoria y 
su cambio se da cada vez que la página se actualiza o se carga nuevamente; las 
imágenes corresponden a diseños elaborados para el videojuego, poster, 
personajes, etc. 
 
 
En el menú principal se encuentran todos los temas que en el sitio web se van a 
tratar. En la pestaña inicio se podrá encontrar una breve bienvenida a la página, 
una descripción del equipo de trabajo detrás del proyecto y un pequeño resumen de 
lo que son las narrativas transmedia para poner al lector en contexto. Bajo la 
pestaña de inicio hay un sub-menú que contiene 4 elementos: Mundo Albi, Mundo 
Willow, Personajes y TimeLine (ver ilustración 33).  
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Ilustración 33. Desglose del sub-menú en la pestaña ‘Inicio’ 

 
 

 
 
En ‘Mundo Albi’ se encuentra toda la historia que se desarrolla al interior de ese 
mundo, acompañado de imágenes ilustrativas; al igual sucede con ‘Mundo Willow’, 
se describe la historia de dicho mundo y se acompaña con imágenes que 
contextualicen la historia. En ‘personajes’ se muestran todos los personajes que 
hacen parte de los dos mundos con su respectiva descripción e ilustración. En la 
pestaña ‘TimeLine’ se explica la relación que existen entre las diferentes 
plataformas sobre las que se ha desplegado contenido, mostrando así el orden de 
los contenidos y cómo se relacionan.  
 
 
En la segunda pestaña ‘Estación Interactiva’ exponemos el por qué escogimos dicha 
plataforma de despliegue, la conceptualizamos y hacemos una breve descripción 
de su funcionamiento y composición. No entramos en detalle en esta pestaña, ya 
que quisimos contar más a fondo los procesos de construcción de la estación, así 
como el ensamblaje de los periféricos, en pestañas aparte (ver ilustración 34). 
 
 
En la pestaña ‘Periféricos’ exponemos las razones por las cuales implementamos 
ese tipo de configuración y hacemos una descripción del funcionamiento y 
ensamblaje con la estación, el computador y la relación que existe con el 
videojuego. Dentro de esta pestaña, al final, el usuario encontrará un enlace rápido 
(hazlo tú mismo) que lo llevará a la pestaña final de este sub-menú ‘Construye tu 
propia estación’. Es una página (dentro del mismo sitio web), en donde se muestra 
una guía paso a paso para la construcción de la estación interactiva. Se encontrarán 
los bocetos de la estación y un esquema de las partes que componen. 
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Ilustración 34. Desglose del sub-menú de la pestaña ‘Estación Interactiva’ 

 
 

 
En la pestaña ‘Videojuego’ se expone toda la información referente al videojuego de 
la estación interactiva ‘Albi regreso a casa’, como: el tipo de juego, sus mecánicas, 
el público objetivo y su clasificación y al final hay un enlace rápido en el que el 
usuario podrá descargar, en su propio ordenador, el videojuego. En la página de 
descarga hay una pequeña guía de cómo descargarlo y como ejecutarlo.  

La pestaña ‘Iniciativa Albi’ se creó con el fin de poder mostrarle al usuario de dónde 
surgió toda la historia de Albi regreso a casa, las motivaciones que lo sustentan y 
los referentes reales que se encontraron para ir forjando todo el mundo de Albi. Ésta 
pestaña es importante porque permite al lector hacerse partícipe de las causas y 
motivaciones que se dieron para la creación de todo este proyecto. 

Las últimas dos pestañas ‘Feedback’ y ‘Discusión’ están creadas por y para los 
usuarios, para el proyecto son de suma importancia, ya que es aquí en donde el 
usuario tendrá voz y participación dentro del mundo transmedia, es decir, se 
evidenciaría uno de los pilares de las producciones transmedia, en donde el usuario 
tiene una participación activa dentro de los contenidos. Aquí se podrán dejar las 
opiniones que se puedan tener respecto a las experiencias que se vivieron con los 
contenidos, así como poder entrar a discutir sobre algún tema en particular. 

La segunda parte del sitio web es el cuerpo central, ya que es donde se consigna 
toda la información a la que tendrá acceso el usuario. Aquí se desglosa 
detalladamente la información de cada una de las pestañas mencionadas 
anteriormente junto con las imágenes y enlaces correspondientes (ver ilustración 
35). 
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Ilustración 35. Cuerpo central del sitio web 

 

El tercer y cuarto elemento que compone historia salvaje hace referencia a los 
widgets29. Los widgets se pueden ubicar en los laterales de las páginas web y allí 
podemos consignar elementos destacados, enlaces rápidos, visualizar videos y 
fotos o mostrar las últimas entradas o comentarios que se hayan realizado. Su 
contenido se actualiza más no se modifica y el usuario podrá verlos en todo 
momento de su navegación. Estos elementos permiten tener una experiencia de 
usuario más eficaz a la hora de encontrar contenido y mostrar información que se 
quiera comunicar puntualmente.  
 
 
En el widget lateral derecho, que es mucho más visible que el widget inferior pero 
no menos importante, consignamos unos videos de la historia de Willow, los últimos 
comentarios que se hayan realizado, tanto en la sección de Feedback como en la 

 
29 Son una serie de pequeños programas que se utilizan para añadir funciones, simplificar o 
automatizar aquellas acciones que se lleven a cabo con frecuencia dentro de una web. 
https://neoattack.com/neowiki/widgets/ 
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de Discusión y la imagen del poster del videojuego de Albi regreso a casa (ver 
ilustración 36). 
 
 
Ilustración 36. Widget lateral derecho del sitio web Historia Salvaje 

 
 

El widget inferior, aunque solo se ve cuando el usuario navega hasta el fondo del 
sitio web, funciona muy bien como un apoyo de información que se quiera encontrar 
fácilmente o que quisiéramos que el usuario viera. En esta sección pusimos 
nuevamente todo el menú de navegación, los comentarios recientes de la sección 
de feedback y discusión, icono del videojuego, icono de clasificación del videojuego 
y de la universidad Autónoma de Occidente. Estos se ponen con el propósito de 
darle una identificación a la página y proponer una mirada profesional ante el 
usuario. 
 
 
Historia salvaje no solo reúne toda la información correspondiente al mundo 
transmedia, también propone en su contenido una dinámica que involucra 
directamente al usuario permitiéndole, en primer lugar, recrear las experiencias en 
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sus casas, es decir, que él pueda tener acceso total a la forma en la que nosotros 
creamos los contenidos, algo así como código abierto en el mundo informático y, en 
segundo lugar, darle una voz dentro del mundo de Albi, que el usuario se exprese 
en pro de corregir y crear nuevo contenido para el universo transmedia, de esta 
manera no solo nosotros estaremos en la tarea de crearlo sino que el usuario será 
protagonista en la creación de dichos contenidos.  
 
 
Historia salvaje se relaciona directamente con todos los otros contenidos creados 
para el universo, pero en su esencia es único. Es un contenido que se desarrolla en 
el presente del mundo transmedia (ver ilustración 5) y que amplia de manera 
significativa el universo, dándonos más información y estableciendo nuevas 
dinámicas de interacción con el usuario.  
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12. CONCLUSIONES 

Este proyecto presentó a las producciones transmedia como una estructura de 
referencia para abordar problemáticas mediáticas como el medio ambiente, cuyo 
diseño se desarrolló bajo circunstancias actuales, aspecto considerado fundamental 
debido al eje coyuntural del campo que se incurre. A partir de una reflexión sobre la 
problemática del cambio climático y las diferentes actividades que en términos de 
mitigación se realizan alrededor de ella, se hizo visible entender el contexto de las 
audiencias a quien fue dirigido este trabajo, así como los espacios idóneos sobre 
los que se desarrollaría la experiencia para intervenir de manera certera y objetiva. 
 
 
Si bien, la mayoría de experiencias transmediáticas responden a iniciativas 
relacionadas con el entretenimiento y la ficción, su aplicación en este proyecto abre 
la posibilidad de vincularse al ámbito educativo. Plantear este tipo de técnicas en 
este campo, precisa que su desarrollo involucre la realidad del contexto local y se 
mezcle con la ficción (acción inherente a este tipo de narrativas), involucrando al 
usuario con su realidad a través de una acción lúdica.  
 
 
Las narrativas transmedia exploran formas diferentes de contar historias; 
problemáticas como el cambio climático, que permea al ser humano en múltiples 
campos, invitan a la búsqueda de posibles soluciones empleando diferentes 
métodos que permitan llevar el problema al conocimiento de la mayor cantidad de 
personas y se muestre una guía de cómo abordarlos, es decir, que el mensaje o la 
información llegue a la mayor cantidad de personas y asegure la activa participación 
en la recuperación ambiental. Es aquí donde estas técnicas responden a los 
requerimientos de la audiencia y a las apuestas creativas de quien las desarrolla; 
estas narrativas son una estrategia ideal para afrontar los retos del contexto de esta 
problemática, caracterizada por su complejidad y la difícil cobertura en su 
mitigación. 
 
 
Enfrentarse a problemáticas ambientales como el cambio climático y abordar 
posibles soluciones desde el ámbito educativo, presenta un desafío no solo en 
materia creativa, sino también en la responsabilidad del contenido que se crea y 
despliega, así como el objetivo al que se quiere llegar. Se debe garantizar la 
legitimidad de la información que haga parte del mundo transmedia, así como la 
implementación de gráficas, sonidos, interacciones y efectos, acordes a la audiencia 
a la cual se van a presentar. 
 
 
A partir del desarrollo de la estación interactiva Albi regreso a casa, experiencia 
cuya misión era enriquecer el universo y contar fragmentos de la historia principal, 
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se visualizó el potencial que tiene la aplicación de este tipo de técnicas en campos 
educativos y ambientales. El uso de periféricos no convencionales (botella), que 
permitieron la interacción con el videojuego, precisó un elemento más en la 
búsqueda de caminos que conllevaran a la sensibilización del estudiante frente a la 
problemática. Limitar el uso de la estación a la botella, y todas las acciones que se 
desarrollan durante la experiencia con ella, invita al estudiante no solo a tener que 
llevar una para el uso de la estación, sino que propone una forma de reciclaje 
didáctica en la que, de manera paralela, sensibiliza sobre la existencia y uso 
desmedido de estas. Este elemento se enlaza de manera íntima con el contenido 
presentado en el videojuego, pues el plástico hace parte de uno de los muchos 
causales que afectan la fauna y flora colombiana. La mezcla de los contenidos 
presentados en la estación, con los periféricos usados para la interacción sobre la 
misma, permiten evidenciar, no solo la manera certera en la que se llega al 
estudiante, sino el alcance positivo en materia educativa.  
 
 
Garantizar que el estudiante mantenga su atención y tiempo en la estación, así 
como su motivación a querer explorar el universo de Albi, de alguna u otra forma 
radica en tener componentes gráficos de alta calidad y acordes a ellos, argumentos 
de juego interesantes, mecánicas de juego llamativas, retroalimentación constante 
con él en medio de la interacción; y no menos importante, un buen diseño físico de 
la estación, pues fue mediante ella que ellos tuvieron las primeras impresiones y la 
primera idea de lo que iba a tratar la experiencia, la cual fue buena y acertada 
respectivamente.  
 
 
Es posible pensar entonces, tanto en la expansión del universo ya creado, mediante 
nuevos contenidos en nuevos medios de despliegue, como la creación de nuevos 
niveles y personajes en el videojuego de la estación interactiva, no solo por la 
versatilidad y flexibilidad de las narrativas transmedia, sino por la alta aceptación e 
interés de los estudiantes que interactuaron con la estación; el 100% de ellos 
manifestaron curiosidad por conocer más acerca de Albi y su universo, así como de 
otros espacios donde les gustaría encontrar la experiencia. 
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13. RECOMENDACIONES 

Para realizar la adaptación del cursor y el teclado a través de arduino es aconsejable 
usar el arduino Leonardo, ya que éste cuenta con soporte nativo para interfaces 
USB, en éste caso las librerías ‘Mouse’ y ‘Keyboard’.  De lo contrario, sería 
necesario añadir un adaptador de puerto Serial a USB, así como también añadir las 
librearías ‘Keyboard’ y ‘Mouse’ directamente al código del programa lo cual haría el 
proceso de programación mucho más complejo. 

 
Cada vez que se inicia el videojuego en un nuevo dispositivo, existe la posibilidad 
de que la sensibilidad del cursor sea diferente, alterando la jugabilidad del mismo, 
por ende, es importante integrar una herramienta de calibración de sensibilidad de 
cursor al inicio del videojuego. 

 
Para el desarrollo del videojuego de tipo ‘infinite runner’ es necesario usar un 
sistema de object poolling, de esta manera se pueden pre cargar todos los objetos 
y obstáculos del juego para después ser activados y posicionados en tiempo real, 
de este modo no es necesario crear un entorno de juego excesivamente largo ya 
que de lo contrario el rendimiento del equipo podría verse afectado debido al tamaño 
del archivo. 

 
Para el ensamble de la botella plástica a la estación se recomienda usar un modelo 
de tapa de botellas tipo PET, ya que estas son las más comunes entre en niños 
entre 8 a 14 años asi como en las escuelas y hogares. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario 

Santiago de Cali Agosto 21 2019 
Cuestionario de Interacción con estación “ALBI REGRESO A CASA” Colegio Ateneo 
Pradera Valle 
 
 
El siguiente cuestionario hace parte del proyecto de investigación “ALBI, REGRESO 
A CASA. PRODUCCIÓN TRASMEDIA COMO MEDIO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA NIÑOS DE 8 A 14 AÑOS”. La información 
contenida solo será usada para efectos de validar el sistema multimedia con el 
público objetivo. 
 
Género:  H – M 
Edad: _______ 
 
(Antes de la interacción) (a primera vista) 
1. ¿De qué trata la estación? 

 
2. ¿Qué consideras es lo más triste que se ve en la estación? 

 
3. ¿Por qué piensas eso? 

 
(Después de la interacción) 
1. ¿Entendiste cómo se juega el videojuego? 

 
a. ¿Qué tan difícil te pareció jugarlo? 

 
2. ¿Te gustaría volver a jugar el videojuego? 

 
a. ¿Qué te gustó más? 

 
3. ¿Me podías decir qué pasó en el videojuego? 

 
4. ¿Cómo los niños podemos ayudar a animalitos como Albi? 

 
5. ¿Sabes qué significa reciclar?  
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a. ¿Porqué debemos reciclar botellas de plástico? 

 
6. ¿Te gustaría saber un poco mas a cerca de Albi y sus aventuras? 

  
Fuera de los colegios, ¿Dónde más te gustaría encontrar la Estación de juego? 
 
 


