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RESUMEN 

 
 
Este documento es él informe final de un proceso de investigación requerido para 
aspirar al título de Diseñador de la Comunicación Gráfica de la Universidad 
autónoma de Occidente dando origen a una inmersión en la historia de los 
videojuegos, en primera estancia recorriendo el origen de los juegos, sus 
principales exponentes y precursores hasta su contemporaneidad, 
comprendiendo a la estructura de los videojuegos y su relación con los procesos 
de comunicación vinculados al diseño de la comunicación gráfica, también expone 
los segmentos de público objeto, algunas de sus características y necesidades, 
gracias al trabajo de campo y recopilación de datos a 91 niños de 4º y 5º grado de 
primaria. Pertenecientes al colegio Freinet de la ciudad de Cali, para mediante el 
uso de la psicología conductista establecer hábitos positivos en el publico objeto 
mediante estímulos. Para así modificar su conducta operativa a favor de un 
patrón. Este proyecto realiza también una recopilación de información sobre la 
localidad rural de las zonas aledañas en la ciudad de Cali, cerca al rio Pance. 
Realizando un trabajo de campo que oriente la representación tridimensional en 
un entorno virtual (EV) mediante herramientas y metodologías de desarrollo de 
software y diseño de videojuegos, desarrollo de interfaces HUD, GUI. Dando 
origen al desarrollo de un prototipo evolutivo sujeto a iteraciones que mejoren la  
calidad como producto. Para su posterior desarrollo completo, la validación de 
hipótesis y mecánicas de juego. 
 
 
Palabras clave: psicología conductista, niñez tardía, videojuegos, prototipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente contexto social, los videojuegos se han convertido en una forma 
entretenida de disfrutar del tiempo libre, además de tornarse en modelos de 
enseñanza o guías del comportamiento personal y social, generando estímulos 
mentales o físicos para el desarrollo de habilidades prácticas. Este concepto de 
magnitud y acción de los videojuegos en un individuo,  lo expone Joost Rassens 
en el libro Handbook of computer game studies, donde dice: “Los Computadores 
y los videojuegos fueron capaces de invocar las habilidades cognitivas que no 
sólo eran necesarias para el desarrollo y el éxito de los mismos, sino también 
para ser transferidas a otras situaciones de aprendizaje y a otros contextos de 
procesamiento de información”1. 
 
 
Los campos de acción del Diseño Gráfico son múltiples y permiten sentar una 
pauta que establezca un distintivo en la aplicación de un videojuego, buscando 
que su utilidad traspase el campo del ocio y del entretenimiento y se convierta en 
una herramienta realmente práctica a la hora de configurar nociones o ideales 
guiados a generar conciencia ecológica. 
 
 
Con el fin de añadir objetivos educativos al mero entretenimiento, el presente 
trabajo se encuentra enfocado en la creación y producción de un prototipo de 
videojuego para la historieta “Guardabosques” el cual fomente los conceptos de 
cuidado, protección y conservación de los entornos naturales de bosque Andino 
en los niños entre 6 y 11 años, teniendo presente las siguientes palabras de 
Jukovskaia, escritas en el libro La educación del niño en el juego: “el niño siente 
la necesidad de jugar, pero el juego solo deviene en medio de educación si 
los objetivos de la educación son planteados con claridad y si se tiene 
perennemente en cuenta la proyección de la personalidad del niño"2.  
 
 
El diseño y el proceso de producción generando una línea gráfica paralela a las 
necesidades, aptitudes y percepción cognoscitiva de un público infantil, además 
de proponer la interacción de estos usuarios frente a una plataforma digital como 
forma didáctica de pedagogía.  
 
                                                 
1 RAESSENS, Joost. Handbook of computer game studies. Estados Unidos: MIT, 2005. 
p147. 
2JUKOVSKAIA, R. I. La educación del niño en el juego. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1978. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Como aspecto complementario se busca promover habilidades y aptitudes 
individuales como también colectivas, manejando la dicotomía del juego en 
modalidad competitiva. Donde se explora la parte del Yo, es decir el sujeto se 
encuentra alentado por su propia iniciativa y donde su único afán constituye en 
centrarse en su bienestar; la segunda, por el contario, se fundamenta en el 
trabajo en equipo y permite que se conforme una conducta solidaria desde el 
elemento social. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

A pesar de que existen juegos que fomentan la educación orientada a la 
creación de conciencia ecológica, son escasos los que promueven dicha 
conciencia en la ciudad de Cali, haciendo que la labor de los padres y los 
docentes no se vea respaldada por este medio. Esto tal vez se presenta debido 
a miedos que sienten los padres por los contenidos que algunos videojuegos 
presentan. Como lo dice la Doctora en Psicología y Pediatría María E. Rosas, 
exponiendo que “quizá sea cuestión de semántica, pero pienso que todo educa, 
aunque para que todo en la vida se vuelva educativo, los niños necesitan de 
cierta conducción de los padres que les ayude a comprender las cosas y a 
capitalizar las experiencias por más negativas que éstas resulten”3.  
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En nuestra época, el nivel de avances tecnológicos, han permitido la creación de 
nuevos medios de transmisión de información y conocimiento, tales como la 
televisión digital terrestre (TDT), el Internet por fibra óptica, y los videojuegos de 
séptima generación, los cuales están compuestos por las consolas  Play Station 
3, Xbox 360 y Nintendo WII. Estos últimos ha permitido un gran desarrollo 
inventivo de nuevos mundos artificiales, en donde las personas interactúan de 
diversas maneras para la solución de problemas, entretenimiento, y narración de 
historias. 
 
 
Teniendo en cuenta el público al que se dirigirá el proyecto entramos al problema 
como tal, el cual trata de ¿Cómo desarrollar cultura medioambiental en un entorno 
de bosque seco de la ciudad de Cali? Para ello se pretende hacer una 
investigación en cuanto a los componentes morfológicos, pragmáticos, sintácticos 
y semánticos que deben componer el prototipo de una aplicación multimedia. Para 
ello, se tendrá en cuenta: 
 
-El libro La sintaxis de la imagen. Elementos básicos de la comunicación visual y 
técnicas visuales, de Donis A. Dondis, publicado en Barcelona en 1976. 
-La revista “Videojuegos”. Curso de Diseño y Programación, de Marcos V. Medina       
y editado por Iberprensa, publicada en España en el 2003. 
 
Estos referentes serán de gran utilidad, ya que la utilización del primero marcará la 
                                                 
3
 A. DONDIS Donis. La sintaxis de la imagen: Elementos básicos de la comunicación 

visual y técnicas visuales. Barcelona: Gustavo Gili,1976. 
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relación sintáctica de  los elementos (imagen y texto)  cómo estos estarán 
enfocados al público objetivo para que comuniquen de la mejor manera lo que se 
requiera. El segundo será el que marque la planeación y el desarrollo del elemento 
interactivo, siempre con el fin de generar un impacto comunicacional orientado al 
cuidado del entorno. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características Morfosemánticas y Morfosintácticas adecuadas 
para el diseño de un prototipo de videojuego orientado a la formación de 
conciencia ecológica, para niños entre 6 y 10 años? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
- ¿Cuáles son las características del público objeto relacionadas con su desarrollo 
cognoscitivo y capacidad de percepción? 
 
 
- ¿Cuáles son las teorías metodológicas implementadas para la educación a nivel 
de primaria que puedan ser aplicadas al diseño de un material didáctico dirigido a 
la formación de la conciencia ecológica? 
 
- ¿Cuáles son las mecánicas de jugabilidad que determinan la estructura y 
categoría de los videojuegos? 
 
- ¿Qué videojuegos  existentes en el mercado han incursionado la temática de los 
paradigmas ecológicos contemporáneos? 
 
- ¿Cuáles referentes estéticos se relacionan al desarrollo de un proyecto para 
niños entre 6 y 10 años? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA   
 
 
El progresivo auge de contenidos digitales en la industria audiovisual, siendo los 
videojuegos el sector con mayor crecimiento y popularidad en los últimos años, 
deviene como vehículos dominantes para fundar conceptos sólidos en la mente de 
los usuarios que acceden a este tipo de canales a tomar acción para una 
determinada práctica. Según la Psicóloga especialista en temas relacionados con 
la educación y la familia María Estela Rosas “El mundo de los videojuegos puede 
ser visto como educativo porque enseña al niño a coordinar la imagen, el 
pensamiento y las manos que manejan el control. Lo capacitan a tomar 
decisiones, caminos y los pueden volver tenaces e insistentes. Pero como todo: 
con moderación”4. La temática del proyecto esta vinculada directamente a los 
contenidos incluidos en los Cómics, tiras cómicas de “Los Cuidapalos”. Así mismo 
estos se relacionan con loa contenidos de la formación básica primaria de niños 
entre 6 y 10 años en el área de Ciencias naturales del Colegio Francisco José de 
Caldas, de la Ciudad de Cali-Valle del cauca. 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
 
A lo largo del proceso de producción y diseño del prototipo intervienen diferentes 
disciplinas, como el Diseño Gráfico, el Diseño Multimedial, psicología; estudios de 
percepción, disciplinas que establecen modelos de la teoría de juegos, 
permitiendo tener un campo de acción más vasto y que brinda mayores 
posibilidades narrativas e interactivas, buscando  generar un producto que explora 
el campo pedagógico desde una perspectiva integral sobre el campo de la 
interacción y propone una experiencia educativa para niños entre los 6 y 10 años 
con referentes visuales reales de un entorno cercano a este público como lo es el 
bosque Seco y muy Seco, deseando generar conciencia ecológica para aquellos 
que constituirán los cimientos de la futura sociedad caleña en las etapas de 
formación básica primaria. 
 
 
 
 
 
                                                 
4  ROSAS, María. Los niños también quieren divertirse, p111. Del Grupo editorial Norma, 
2004. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
La falta de conciencia ecológica y la ausencia de aplicaciones interactivas o 
proyectos que incursionen en la experiencia constructiva hacia el cuidado y la 
conservación de patrimonios naturales particularmente en niños de 6 a 10 años, lo 
que permitió concebir la idea de un prototipo de videojuego que acuda a resolver 
dichas falencias. Generando entonces, un enfoque que traspase el plano la 
estructura narrativa lineal de la historieta, y que permita una gestión más amplia 
en lo que se relaciona con la interacción, componente implícito en una plataforma 
digital como lo es un videojuego. Con el propósito de acceder de una forma sutil a 
los imaginarios que recrean niños entre los 6 y 11 años de edad para que 
desarrollen una conciencia de cuidado, protección y preservación de entornos 
ambientales, en este caso particular el bosque Andino (que se caracterizan “por 
una baja humedad relativa, escasa precipitación, intensa radiación, altas 
temperaturas y fuertes vientos”5). Se encuentra entre 1200 y 900 metros sobre el 
nivel del mar y es a su vez una zona de fácil acceso por su cercanía al terreno 
urbano, de hecho como menciona María Isabel Salazar más adelante en el libro 
anteriormente citado, dentro del departamento del Valle del Cauca gracias a las 
condiciones locales de temperatura y precipitación se han establecido bosques 
secos y muy secos como es el caso del valle geográfico del río Cauca y los 
cañones de Dagua, Amaime, Tuluá, Bugalagrande y Garrapatas. 
 
 
Los juegos o las simulaciones de contenidos que sólo buscan desperdiciar el 
tiempo son actualmente conocidos como formas de diversión sin tener en cuenta 
que no aportan nociones significativas o constructivas para la estimulación 
cognitiva de un niño que se encuentra en edad de desarrollo. Esto se evidencia en 
un fragmento del libro “Visiones de Robot” del autor Isaac Asimov, quien dice que 
los desarrollos tecnológicos siempre llevan en potencia peligros y oportunidades. 
En sus palabras: “El descubrimiento del lenguaje introdujo comunicación –y 
mentiras-. El descubrimiento del fuego introdujo cocina –y destruyó civilizaciones 
en México y en Perú”6. A la neofobia Asimov la llamaría el “complejo de 
Frankenstein”7, según el cual los humanos tenemos los efectos de aquellas 
máquinas que creamos para emular algunos aspectos de las criaturas vivas. 
 
 

 

 

                                                 
5SALAZAR RAMÍREZ, María Isabel. Bosques secos y muy secos del Departamento del 
Valle del Cauca, Colombia. Colombia: Editorial CVC, 2002. 
6ASIMOV, Isaac. Visiones de robot. Editorial Plaza y Janés. España, 1992. p. 17. 
7 Ibíd., p. 300. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un prototipo de videojuego en modalidad competitiva orientado a la 
formación de conciencia ecológica, para niños entre 6 y 10 años. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
-Identificar la metodología implementada en la educación primaria para ser 
aplicada al diseño de un material didáctico dirigido a la formación de la conciencia 
ecológica en niños de 6 a 10 años. 
 
 
-Identificar las características del público objeto relacionadas con su desarrollo 
cognoscitivo y capacidad de percepción. 
 
-Identificar las mecánicas de jugabilidad que determinan la estructura y 
características de un videojuego de plataformas (3D). 
 
-Indagar qué videojuegos han incursionado en la temática de los paradigmas 
ecológicos. 
 
-Identificar los referentes estéticos de mayor uso entre el público objeto, que son 
los niños entre 6 y 10 años. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
AVISO LEGAL: La información contenida dentro del marco teórico ha sido 
desarollada en conjunto con el proyecto “DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE 
VIDEOJUEGO EN MODALIDAD COOPERATIVA, ORIENTADO A LA 
FORMACIÓN DE CONCIENCIA ECOLÓGICA, DENTRO DE UN ENTORNO DE 
BOSQUE SECO, PARA NIÑOS ENTRE 6 Y 11 AÑOS DE LA CIUDAD DE CALI”, 
correspondiendo a un esfuerzo mutuo en cuanto a investigación y desarrollo 
teórico.  
 
 
4.1.1. Lo educativo en Niñez tardía.  "En varias ocasiones Piaget habló de su 
gran preocupación por la práctica de acelerar el desarrollo intelectual en los niños, 
contraria a la de facilitar su proceso natura"8.Piaget sugiere que los maestros les 
den oportunidades para explorar al máximo el alcance de su pensamiento en un 
período dado, construyendo una base más sólida para los períodos que siguen.  
Para Piaget9 el conocimiento es construido por el niño a través de la interacción de 
sus estructuras mentales con el ambiente. Ningún factor separado puede aclarar 
el desarrollo intelectual por sí mismo. Entonces se establece una combinación de 
factores, nombrados por Labinowicz10 en su libro The Piaget Primer: 
Thinking/Learning/Teachin, tales como: 
 
 
Maduración: Mientras más edad tenga un niño, resulta más probables es que 
tenga un mayor número de estructura mentales que actúan en forma organizada. 
El sistema nervioso controla las capacidades disponibles y no alcanza su madurez 
total sino hasta loa 15 o 16 años. 
 
Experiencia física: Cuanta más experiencia tengan los niños con objetos físicos de 
su medio ambiente, más probable es que desarrollen un conocimiento apropiado 

                                                 
8 Etapas del desarrollo cognitivo [en línea]. México: cca.org [consultado  05 de Abril de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj 
9 LABINOWICZ, Ed. The Piaget Primer: Thinking/Learning/Teachin. Editorial: Dale 
Seymour  Publications, 1980, p. 157. Citador Por: Etapas del desarrollo cognitivo [en 
línea]. México: cca.org [consultado  05 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj 
10 Etapas del desarrollo cognitivo cca.org, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj 
 

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj
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de ellos, que identifique sus propiedades físicas. 
 
Interacción social: Mientras más oportunidades tengan los niños de actuar entre si, 
con compañeros, padres y maestros, más puntos de vista escucharán. Esta 
experiencia estimula a los niños a pensar utilizando pidiendo opiniones y les 
enseña a aproximarse a la objetividad. 
 
Equilibrio: Involucra la interacción continua entre la mente del niño y la realidad. La 
equilibración se produce cuando se ha alcanzado un equilibrio entre las 
diferencias que surgen con la información nueva asimilada y la información 
existente. Este equilibrio produce niveles superiores de entendimiento.  
 
Analizando lo expresado anteriormente, resulta evidente que es importante 
conocer el nivel de madurez o competencia cognitiva presentado por los niños a 
fin de que los adultos puedan acompañarlos en su aprendizaje. De esta manera 
podrán construir aprendizajes significativos por sí solos, es decir, podrán ser 
capaces de aprender a aprender. 

Para Piaget, "el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje"11. 
Tomando esta aseveración como punto de partida, es importante conocer cómo se 
van dando los procesos de pensamiento en los alumnos. Las etapas del desarrollo 
cognitivo o cognoscitivo ayudan a identificar las fases por las un niño pasa para 
desarrollar los procesos intelectuales de un adulto. 

 

4.1.1.1. Etapas del desarrollo cognitivo establecido por Piaget12. Período 
Senso-motor. Período de entrada sensorial y coordinación de acciones físicas (0-2 
años): Al nacer, el mundo se reduce a sus acciones. Al terminar el primer año ha 
cambiado su concepción del mundo y reconoce la permanencia de los objetos 
cuando éstos se encuentran fuera de su percepción. Otros signos de inteligencia 
incluyen la iniciación de la conducta dirigida a un objeto y la intervención de 
nuevas soluciones. El niño no es capaz de representaciones internas (lo que 
usualmente se considera como pensamiento 

 

                                                 
11 The Piaget Primer: Thinking/Learning/Teachin, Op. cit.Citado por: Etapas del desarrollo 
cognitivo cca.org, [consultado  05 de Abril de 2013] Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj 
12 TAPIA, Jesus Alonso. Motivar para el aprendizaje: teoria y estrategias. Barcelona, 
España: editorial EDEBÉ, 1997 p. 27.  

 

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm#lkj
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Período Preoperacional. Período del pensamiento representativo y prelógico (2-7 
años): El niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El 
pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas sino que se interioriza. 
Las formas de representación internas que emergen simultáneamente al principio 
de este período son: la imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un rápido 
desarrollo del lenguaje hablado. 
 
Entre las limitaciones propias de este período se encuentran: 

- incapacidad de intervenir mentalmente una acción física para regresar un objeto 
a su estado original (reversibilidad). 

- incapacidad de retener mentalmente cambios en dos dimensiones al mismo 
tiempo (concentración). 
- incapacidad para tomar en cuenta otros puntos de vista (egocentrismo). 
 
Características generales: Habilidad para representarse la acción mediante el 
pensamiento y el lenguaje prelógico. 
 
Período de operaciones concretas. Período del pensamiento lógico concreto 
(número, clase, orden) (7-11 años): En esta etapa el niño se hace más capaz de 
mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién 
adquirida de reversibilidad le permite intervenir mentalmente una acción que antes 
sólo había llevado a cabo físicamente.  
 
El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables cuando 
estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Se vuelve 
más sociocéntrico; cada vez más conciente de la opinión de otros. Estas nuevas 
capacidades mentales se demuestran por un rápido incremento en su habilidad 
para conservar ciertas propiedades de los objetos (número, cantidad) a través de 
los cambios de otras propiedades y para realizar una clasificación y ordenamiento 
de los objetos. Las operaciones matemáticas también surgen en este período. El 
niño se convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente 
ausentes que se apoyan en imágenes vivas de experiencias pasadas. Sin 
embargo, el pensamiento infantil está limitado a cosas concretas en lugar de 
ideas. 
 
Características generales: Pensamiento lógico, pero limitado a la realidad física  
 
Período de operaciones formales. Período del pensamiento ilimitado (hipótesis, 
proposiciones) (11-15 años): Este período se caracteriza por la habilidad para 
pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto 
de las posibilidades para pensar. Puede pensar acerca de la relación de las 
relaciones y otras ideas abstractas. Es capaz de manejar, a nivel lógico, 
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enunciados verbales y proposiciones en ves de objetos concretos únicamente. 
Entiende plenamente y aprecia las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica 
literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado 
en discusiones espontáneas sobre filosofía, religión, y moral en las que son 
abordados conceptos abstractos tales como justicia y libertad. 
ttp://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Pi#lkj 
Infancia intermedia (Desde los 6 hasta los 12 años): Los años de la infancia 
intermedia, aproximadamente de los 6 a los 12 años frecuentemente son llamados 
años escolares. De los 7 a  los 11 años los niños están en la etapa de las 
operaciones concretas de Piaget y pueden utilizar operaciones mentales para 
resolver problemas. Los niños en esta etapa son menos egocéntricos que en la 
etapa que los antecede y más hábiles en tareas que requieren razonamientos 
lógicos, tales como la conservación, pero su razonamiento está ampliamente 
limitado al aquí y ahora. 
 
De acuerdo con Piaget el desarrollo moral está influido por el nivel de madurez del 
niño  y esto ocurre en dos etapas: 1) moralidad de la cohibición y 2)  molaridad de 
la cooperación. 

La teoría de Selman13 liga el desarrollo moral con la habilidad para asumir papeles. 
Kohlberg14 extendió el punto de vista de Piaget e incluyo seis etapas del 
razonamiento, organizadas en tres niveles. La memoria mejora en gran medida 
durante la infancia intermedia, ya que la memoria inmediata de los niños aumenta 
en forma rápida. La Inteligencia de los niños en edad escolar se evalúa mediante 
pruebas de grupo, por lo regular son pruebas como la de habilidad de Otis 
Lennon. 

Los diseñadores de las pruebas de inteligencia han tratado de unificar las mismas 
para algunas culturas; las diferencias en el desempeño en las pruebas de 
inteligencia entre grupos étnicos y culturales se basa en el medio ambiente típico, 
por sus diferentes características, más que de diferencias innatas entre los grupos. 

Los profesores influyen en el desarrollo y éxito de los niños en el colegio y por 
tanto en su autoestima. El retardo mental es el funcionamiento intelectual por 
debajo del promedio de una deficiencia en la conducta adaptativa apropiada a la 

                                                 
13 Selman: Perspectiva social [en línea]. España:reEduca,com. Disponible en Internet: 
http://www.reeduca.com/selman-desarrollomoral-perspectivasocial.aspx Citado por: 
infancia Intermedia [en línea]. Psicologia del desarrollo Medicina IV [consultado  05 de 
Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/site/psicologiamedicinaiv/infancia-intermedia 
14 Esquemas universales de razonamiento [en línea]. Estadios evolutivos del 
razonamiento moral. [consultado  05 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/kohlber2.htm 
 

http://www.reeduca.com/selman-desarrollomoral-perspectivasocial.aspx
https://sites.google.com/site/psicologiamedicinaiv/infancia-intermedia
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/kohlber2.htm
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edad. Los problemas de aprendizaje son desordenes que interfieren con aspectos 
específicos  del desempeño escolar. Teniendo en cuenta la ley de EE.UU., todo 
niño con limitaciones tiene derecho a una educación adecuada por cuenta del 
Estado. El Coeficiente Intelectual tradicional para talento es tener 130 o más, 
haciendo que se subestime a niños con talentos y que están por debajo de estos 
rangos. 

Es de vital importancia en la niñez intermedia el autoestima, o evaluación 
favorable de sí mismo; esto resulta importante para el éxito y la felicidad. El 
desarrollo del superyó  al final de esta etapa ayuda a mantener el ello bajo control 
y le permite al niño desarrollar destrezas y socializarse rápidamente. 

Los teóricos del aprendizaje social señalan la influencia de los padres, los 
maestros y el grupo de compañeros como modelos que llegan a ser forjadores 
poderosos del autoconcepto.  

El grupo de compañeros toma gran importancia durante la infancia intermedia. Sin 
embargo, las relaciones sigue siendo la más importante en la vida de los niños. La 
base para hacer amistades cambia en la infancia intermedia; los niños escogen 
amigos con quienes se sienten cómodos y ven las amistades como un 
comprometedor dar y recibir. 

Los niños crecen en una variedad de situaciones de familia, además del núcleo 
tradicional de familia; se tiene en cuenta, también, familias en las cuales las 
madres trabajan fuera del hogar, familias con padres divorciados, con padrastros y 
familias de un solo padre. En algunas familias los niños se cuidan a si mismos en 
periodos significativos de su vida. Hay diferencias en edad de reacción a 
situaciones familiares; la forma como los padres manejan una situación influye en 
la forma como los niños se ajustan a ella. 

 

4.1.1.2. Crecimiento  y desarrollo: niñez tardia (Desde los 9 hasta los 11 
años).  La independencia creciente de la familia y el interés del niño en sus 
amigos tal vez sean evidentes para esta edad. Las amistades saludables son muy 
importantes para el desarrollo, pero durante este período la presión de los 
compañeros puede volverse muy fuerte. Si el niño tiene una imagen positiva de sí 
mismo, será más capaz de resistir la presión negativa de sus compañeros y de 
tomar mejores decisiones. Este es un período importante para que los jóvenes 
adquieran, junto con su creciente independencia, un sentido de responsabilidad.  
 
 
A esta edad los jóvenes desarrollan un sentido de identidad propia y les resulta 
importante ser aceptados socialmente y conseguir logros. Los amigos adquieren 
más importancia. Los códigos secretos, significados compartidos, lenguajes 
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inventados, contraseñas y rituales complejos son maneras importantes de 
fortalecer los vínculos de amistad. Los amigos cercanos son casi siempre del 
mismo sexo, aunque a esta edad los niños suelen estar cada vez más interesados 
en los compañeros del sexo opuesto. Teniendo en cuenta lo anterior se puede 
identificar entonces desarrollo social y emocional, desarrollo físico, desarrollo 
cognitivo y desarrollo del habla y del lenguaje: 
 
Desarrollo social y emocional 
- Al niño le gustan los rituales, reglas, secretos, códigos y lenguajes inventados. 
 

- Le gusta ser miembro de un club. 
 
- Puede formar amistades más complejas. 
 
- Tal vez muestre un mayor interés por los deportes competitivos. 
 
- Puede controlar mejor el enojo. 
 
- Prefiere pasar más tiempo con sus amigos que con sus padres. 
 
-Tal vez sienta más presión de sus compañeros. 
  
- Puede enfrentar mayores retos académicos en la escuela. 
 
Desarrollo físico 
- Las niñas suelen estar hasta dos años más adelantadas que los varones en               
madurez física. 

- Las niñas comienzan a menstruar. 

- La fortaleza física y la destreza manual aumentan. 

-La coordinación y el tiempo de reacción mejoran. 

Desarrollo cognitivo 
- El niño muestra interés en leer novelas (narrativa), revistas y libros con 
instrucciones para completar proyectos. 

 
- Puede desarrollar un interés especial en coleccionar objetos o en pasatiempos. 
 
- Tal vez se oriente más hacia proyectos y metas. 
 
- Podrían gustarle los juegos con reglas más complejas. 
 
- Las cosas tienden a ser extremas: blanco o negro, correcto o incorrecto, 
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maravilloso o espantoso, divertido o aburrido. 
 
-Está aprendiendo a planificar con antelación y a evaluar lo que hace. 

 
- Tal vez diga con frecuencia “¡Eso no es justo!” y no acepta reglas si no ha 
ayudado a establecerlas. 

 
Desarrollo del habla y el lenguaje 
- La comprensión y el uso del lenguaje se vuelven más sofisticados. 

 
- Posiblemente comparta sus opiniones a menudo. 

 
- Puede adoptar palabras usadas por sus compañeros. Podría empezar a aprender 
vocabulario nuevo sin comprender totalmente el significado. 

 
- El desarrollo moral, es sumamente importante en esta etapa, según Piaget, el 
desarrollo moral se da en dos etapas: 

 
Moralidad heterónoma: en la cual hay una rigidez moral, con juicios simples y     
rígidos; para los niños, o todo es bueno, o todo es malo. 

 
Moralidad autónoma: se caracteriza por la flexibilidad moral, la cual se enriquece 
al interactuar con otros niños, e inclusive adultos. 

 
 
4.1.2. Interacción Competitiva en los niños.  ¿Cuáles son las características de 
los niños competitivos? Los niños/as competitivos son aquellos que sienten la 
necesidad de alcanzar el triunfo, se esfuerzan al máximo por ser los mejores en 
todos los aspectos implicados en su vida, tanto sea una actividad lúdica como una 
tarea escolar. Se interesan por obtener la victoria más que por disfrutar de la 
actividad en sí. Suelen evaluar sus resultados en términos de “todo o nada”: bien 
se sienten eufóricos y se regocijan ante su éxito, o bien exageradamente 
desilusionados o frustrados si no han alcanzado la mejor puntuación.  
 
 
 Es positivo exigir a los niños que sean el número uno en todo lo que emprendan   
La perfección por definición no es completamente alcanzable. Equivocarse es algo 
inevitable en todo proceso de aprendizaje. Se trataría de no exigir resultados 
óptimos, si no fomentar en los niños as la capacidad para superar las dificultades y 
solucionar los problemas. Es fundamental aprender de los propios errores.  
 
 Cóm o puede afectar ese afán de perfeccionismo de los padres en los niños   
Los niños sometidos a la presión del éxito suelen ser hipersensibles a la crítica. 
Ante las situaciones novedosas (ej: empezar un curso de tenis, realizar una 
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actividad creativa, etc. , reaccionan con excesiva tensión, lo que les lleva en 
ocasiones a rechazar o abandonar las nuevas experiencias ante el miedo a “no 
dar la talla”. Prefieren considerar que no lo han intentado a enfrentarse a la 
posibilidad de no ser los mejor.  
 Det rás de un niño perfeccionista hay un padre crítico   Cuáles son las 
características de este tipo de padres   S us exigencias son debidas a sus propias 
frustraciones?  
En numerosas ocasiones un niño a perfeccionista está expuesto a un estilo 
familiar perfeccionista. Este tipo de padres suelen ser demasiado autocríticos, se 
imponen objetivos muy elevados y extienden sus elevadas expectativas hacia las 
acciones de sus hijos/as. Consideran que su deber como padres es fomentar el 
éxito en sus hijos, por lo que tienden a valorar los resultados de una tarea más 
que la dedicación o el esfuerzo realizado.  
 
 
4.1.3. Los Videojuegos.  El termino videojuego se ha venido forjando desde hace 
algunas décadas debido a su masificación, pero solo ha sido posible darle un 
enfoque más estructurado en los últimos años.  
 
 
En un artículo publicado por Simone Belli, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona enuncia que: “Los videojuegos pueden ser considerados como una 
nueva forma de expresión artística en las últimas décadas, pero al igual que 
ocurre con las expresiones artísticas contemporáneas, la sociedad todavía no es 
capaz de asimilarlas y “hacerlas suyas”. El de los videojuegos es un fenómeno 
incomprensible para muchos; la sociedad parece casi incapaz de darle un 
significado, como en el arte contemporáneo, que a su vez no encuentra en la 
crítica tradicional la herramienta para analizar y estructurar una opinión, 
simplemente se limitan a describir como está compuesta la obra. Esto es lo que 
ocurre con los videojuegos, la mayoría de los medios de comunicación se limitan a 
considerar el aspecto gráfico, o la adaptación en videojuego de alguna película de 
Hollywood. De la misma manera como se hace en una reseña de película, libro o 
disco. Pero los videojuegos, como el arte contemporáneo, no pueden entrar en 
estas categorías tradicionales. Los videojuegos son un conjunto de todas estas 
“artes”; existe el aspecto gráfico, una historia, una música, y sobre todo, el aspecto 
lúdico y de jugabilidad”15. 
 
Según la Doctora en Educación, Ana Licona,  “los videojuegos son juegos 
electrónicos que comprometen  actividades interactivas, contenidas en un soporte, 

                                                 
15 Breve historia de los videojuegos [en línea]. Academia.edu. [consultado  05 de Abril de 
2013].Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/214747/Breve_historia_de_los_videojuegos 
 

http://www.academia.edu/214747/Breve_historia_de_los_videojuegos
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que se  ejecutan sobre una plataforma, ejercitando las áreas cognitivas  del 
jugador en la resolución de este”16 
 
4.1.3.1. Plataformas y Soportes.  Los videojuegos requieren de una plataforma o 
soporte que cumple con ciertas características las cuales permiten al jugador tener 
la interacción deseada. A continuación se enuncian las categorías más relevantes 
y algunos ejemplos respectivamente. 
 
 
4.1.3.2. Arcade.  Arcade es un término genérico que se usa para identificar a las 
máquinas de videojuegos ubicadas en lugares públicos. Poseen distintos controles 
que varían dependiendo del juego (Palancas, botones, pistolas, manubrios, etc). 
Para jugar, es necesario introducir monedas o fichas que se denominadas 
“créditos”. Dichos créditos permiten jugar hasta un determinado nivel, por lo 
general directamente relacionado con la destreza del jugador.   
 
 
4.1.3.3. Computador.  Aunque existen videojuegos desarrollados exclusivamente 
para este soporte, Los sistemas operativos han permitido la posibilidad de integrar 
múltiples plataformasde videojuegos debido a su versatilidad y a la capacidad 
poder de utilizar los recursos del hardware para emular las características de una 
videoconsola.  
 
 
4.1.3.4. Videoconsola.  Una Videoconsola es un sistema electrónico de 
entretenimiento diseñado para ejecutar videojuegos. Existe una gran variedad de 
estas consolas entre ellas : Master System, Mega Drive, NES, Nintendo 64,  
PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Saturn, Super Nintendo,  Xbox, 
Xbox360, Wii.  
 
 
4.1.3.5. Videoconsola portátil.  Es videoconsola de menor dimensión con la 
característica principal de ser portátil. Por lo general tienen un sistema de carga 
incorporado mediante el uso de baterías o pilas y permiten la introducción de 
medios electrónicos extraíbles que contienen los videojuegos.  Algunos ejemplos 
de consolas portátiles son: Game Boy, Game  Gear, Neo Geo Pocket, Nintendo 
DS, PlayStation Portable. 
 
 
4.1.4. Los Videojuegos Educativos.  En sus inicios, las experiencias interactivas 
brindadas por los videojuegos, no traspasaban las barreras de generar algo más 
que un desafío táctico, donde eran puestas a prueba las habilidades de destreza y 
                                                 
16 ¿Promueven los Videojuegos, la Adquisición de una Segunda Lengua?: [en línea]. e-lis. 
[consultado  05 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/13791/ 

http://eprints.rclis.org/13791/
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agilidad del usuario, debido a la gran limitación que oponía el hardware. Con la 
creciente demanda y la mejora en el hardware llegaron títulos que proponían un 
uso alternativo al ocio. A continuación se presenta de manera cronológica algunos 
de los títulos más importantes en cuanto a nivel educativo y a su vez ecológico.  
 
 
Figura 1.  Sim Earth (PC/MAC - 1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GameFAQs System List [en línea]: Gamefaqs [Consultado 05 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.gamefaqs.com/ 
 
Sim Earth uno de los videojuegos pioneros en simulación, enfocando su temática 
en el proceso evolutivo. Su objetivo principal se basa en crear un mundo perfecto 
en donde el jugador tiene el control directo sobre múltiples variables, como la 
atmosfera, o la deriva continental y debe afrontar diversos factores como la 
polución o los desastres naturales. El videojuego también promueve la importancia 
del ahorro de los recursos energéticos, implementando en su interfaz un sistema 
ficticio de unidades de energía limitada (Omega). 
 
Figura 2.  Awesome Possum... Kicks Dr. Machino's Butt (Sega Genesis – 
1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data
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Fuente: GameFAQs System List [en línea]: Gamefaqs [Consultado 05 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.gamefaqs.com/ 
 
Este videojuego retoma muchas características de “Sonic the Hedgehog” y es 
interpretado por un marsupial antropomorfo quien enfrenta a un malévolo científico 
(Dr. Machino) y su ejército de robots que intentan destruir el mundo. A diferencia 
de otros videojuegos de plataforma, Awesome Possum incluye elementos que 
promueven el cuidado medioambiental, en donde el personaje recolecta latas y 
botellas vacías, en vez de anillos o monedas y el indicador de vida hace referencia 
directa al símbolo del reciclaje. A través del juego aparecen múltiples acertijos  
acerca de la temática medioambiental.  
 
Figura 3.  Eco-Fighters (Arcade – 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GameFAQs System List [en línea]: Gamefaqs [Consultado 05 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.gamefaqs.com/ 
 
“Luchando contra  los eco-criminales en el máximo desafío: Salvando el planeta y 
todas sus formas de vida de la extinción”. Este título, es un ejemplo claro de la 
integración de los videojuegos de acción con las temáticas de protección 
ambiental. Con un sistema de juego cooperativo y múltiples niveles en donde el 
jugador interactúa mediante vehículos que disparan en contra de los “eco-
criminales” personificados por gigantes bulldozers que destruyen áreas de bosque.  
 
Figura 4.  Oddworld: Abe’s Oddysee (PlayStation – 1997)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data
http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data
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Fuente: GameFAQs System List [en línea]: Gamefaqs [Consultado 05 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.gamefaqs.com/ 
 
Este videojuego hibrido de plataformas y acertijos, contiene una historia bastante 
interesante. El protagonista “Abe – un “Mudokon” quien encarna el rol de conserje, 
en la gran Fábrica de carne “RuptureFarms Corporation” que se especializa en 
matar especies para fabricar sus productos. Cuando abe se entera que su especie 
hace parte del “Menú”, intenta huir de la fábrica rescatando a sus compañeros 
recluidos y huyendo a la naturaleza, para luego volver, trayendo consigo una ola 
de justicia para sus antiguos amos. El videojuego hace parte de una saga de 5 
entregas en donde el planeta Oddworld, de naturaleza pacífica, está en peligro de 
ser consumida por la ambición industrial de las empresas. 
 
Figura 5.  Katamari Damacy (Playstation 2 - 2004) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GameFAQs System List [en línea]: Gamefaqs [Consultado 05 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.gamefaqs.com/ 

 

Este videojuego aparentemente presenta una estructura narrativa un tanto 
abstracta, al presentar un modo de juego poco convencional. El protagonista es un 
príncipe cuya misión es reconstruir las estrellas, constelaciones y la Luna, que 
fueron destruidas accidentalmente por su padre. Para lograr dicho objetivo se 
cuenta con una esfera pegajosa llamada katamari, a lo largo y ancho de distintos 
niveles, recolectando todo tipo de objetos hasta que dicha esfera se convierte en 
una estrella. El objetivo final, se centra en devolver el equilibro al universo.  
 
 
 
 

http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data
http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Constelaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
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Figura 6.  Chibi Robo: Park Patrol (Nintendo DS - 2007) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GameFAQs System List [en línea]: Gamefaqs [Consultado 05 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.gamefaqs.com/ 
 
Chibi-Robo!: Park Patrol, es la segunda entrega de este título, después de su 
antecesor para la consola Game Cube, Chibi.Robo!. En esta ocasión, el escenario 
es un parque de juegos al aire libre en donde el jugador encarna el rol del 
personaje, Chibi-Robo, (un robot de 10 cms), quien tiene la tarea de revitalizar un 
parque deteriorado. Para esta tarea, el jugador se encarga de esparcir semillas las 
cuales debe convertir en flores, regándoles agua. También dispone de algunas 
funciones, como alterar el terreno, reparar varias estructuras, y defender el parque 
de la polución,  el principal enemigo.  
 
 
4.1.5. Género de Videojuegos.  La mayoría de los videojuegos contemporáneos, 
pueden ser clasificados dentro de un género particular o tener características de 
varios géneros, convirtiéndose en "Híbridos". Estos géneros se han construido a 
través de los años, como resultado del ensayo y error y mayormente como un 
proceso de evolución. Existe una amplia variedad de géneros, que responden a 
las necesidades del mercado y las demandas de los video jugadores. Entre estos 
géneros se encuentran, Acción, Aventura, Plataformas, Pelea, Estrategia, Rol, 
Simulación, Carreras, Rompecabezas, Ritmo, Danza, Deportes, entre otros. Para 
el propósito del proyecto, se pretende analizar específicamente los géneros más 
relevantes. 
 
 
A continuación se describen algunos de los géneros y subgéneros más pertinentes  
y consecutivamente los videojuegos que han ayudado a su consolidación.   
 
 
4.1.5.1. Aventura.  Se caracterizan por incluir contenidos relacionados con la 
investigación, exploración, solución de rompecabezas, interacción con los 

http://www.gamefaqs.com/genesis/563313-awesome-possum/data
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personajes del videojuego y un enfoque narrativo, haciendo énfasis en la historia y 
el personaje. Por lo general son videojuegos para un solo jugador. En este género, 
se encuentran 2 subgéneros importantes. Aventura de texto y Aventura Gráfica, 
cómo Zork ó King’s Quest 
 
 
4.1.5.2. Plataformas.  El concepto original de juego de plataforma, se basa en un 
personaje que corre y salta a través de un escenario que se mueve en sincronía 
con el mismo. Con la aparición de los gráficos tridimensionales, los videojuegos de 
este género abandonaron en parte la característica principal, adoptando otros 
planos de cámara, pero conservando el estilo de juego original. Cómo Super Mario 
Bross ó Sonic the Hedgehog. 
 
 
4.1.5.3. Plataformas de Aventura.  Este subgénero, incluye varios elementos de 
distintos géneros, en donde se prioriza tanto la exploración como la solución de 
acertijos, pero también presentan características tradicionales de los videojuegos 
de plataforma. Cómo Castlevania o Metroid. 
 
 
4.1.6. La Cámara en los Videojuegos.  Con la aparición de consolas de quinta 
generación, y la transición de los entornos bidimensionales a tridimensionales en 
los videojuegos, vino consigo un desafío táctico que revolucionó aspectos como la 
jugabilidad y la interactividad, el manejo de cámara.  
 
 
En sus inicios, el manejo de cámara estuvo ligado a  la línea de transiciones 
suaves a través de los objetos geométricos.  Más allá de contener un aspecto 
narrativo, se limitaba a una cuestión práctica. Posteriormente para el manejo de 
cámara dentro de los videojuegos, se empezó a utilizar las técnicas 
cinematográficas, cargadas de contenidos semánticos, lo que reforzaba el 
contenido narrativo de las historias de los videojuegos.  
 
Estas técnicas siguen vigentes en la producción actual de videojuegos y su 
utilización se centra básicamente en el manejo de planos: 
 
Gran Plano General: de carácter descriptivo o dramático (soledad, fatalidad, 
Impotencia Omnipotencia). Se usa mucho para acciones masivas como batallas. 
 
Plano General: valor narrativo, incluso un poco dramático. Encuadre de un 
personaje que ocupa un tercio del encuadre. 
 
Plano de Conjunto: Encuadra a un grupo de personajes. Tiene carácter 
descriptivo, narrativo y un poco dramático. 
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Plano Figura: Valor narrativo, potencia el valor dramático. Encuadre del personaje. 
 
Plano medio Largo: Valor dramático, pero también narrativo. Encuadre del 
personaje de la pantorrilla hacia arriba. 
 
Plano Americano: Valor narrativo y dramático. Encuadre del personaje de las 
rodillas para arriba.  
 
Plano medio: Encuadre del personaje de cintura para arriba. Valor dramático. 
 
Plano medio corto: Encuadre de una persona de busto para arriba. Valor 
dramático. 
 
Primer plano: valor expresivo, psicológico, dramático. La cabeza del personaje se 
enfatiza.  
 
Primerísimo Plano: Dientes y boca, aunque puede ser sobre objetos y es 
descriptivo. 
 
La cámara en los videojuegos muestra una particular visión de su entorno gráfico. 
En ocasiones la elección de dicha cámara se basa en su utilidad o 
espectacularidad. En Gears of War, un videojuego de acción en tercera persona, 
se pueden apreciar distintos tipos de cámaras que permiten al jugador apreciar de 
mejor manera el entorno del juego. En cuanto a su jugabilidad la cámara siempre 
se sitúa detrás del personaje y a su misma altura. En cuanto a las escenas 
cinemáticas, se usan primeros planos de los personajes en donde se pueden 
apreciar la gran calidad de las texturas empleadas para sus rostros. 
 
La utilización de la cámara, está muy relacionada con el género de cada 
videojuego, en gran parte debido a su utilidad y a las características que demanda 
la jugabilidad. A continuación se enuncian los tipos cámaras más comunes en los 
videojuegos. 
 
Primera persona: Muy utilizada en los juegos de disparos también conocidos como 
FPS, así como en aventuras gráficas del tipo “point and click”. Videojuegos como 
Far Cry, Time Crisis o Atlantis pertenecen a esta categoría. 
 
Tercera persona: empleada en juegos  acción y plataformas 3D. Con esta cámara 
se puede ver al personaje en todo momento, ya sea porque realiza acciones 
especiales (saltos, golpes) o bien para tener una mayor visión del entorno. Lost 
Planet, World of Warcraft o Tomb Raider, son algunos ejemplos. 
 
Segunda persona: Consiste en una visión similar a la de tercera persona pero más 

http://nivel22.com/fps-vs-tps-diferencias/
http://nivel22.com/saga-tomb-raider-lara-croft/
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cerca del personaje, de forma que se enfoca de la cintura para arriba. El ángulo 
puede estar ubicado justo detrás o desplazado a un lateral, en cuyo caso 
normalmente se observa al  personaje en la parte derecha de la pantalla.  Los 
juegos de acción y disparos como Dark Sector o Dead Space, utilizan este sistema 
de cámara. 
 
Perspectiva isométrica: Usada en juegos de estrategia y rol o deportivos ya que 
muestra claramente la visión de una gran porción de terreno. La cámara se sitúa a 
muchos metros de altura y en diagonal. Juegos como Commandos, Fifa 2009 o 
Diablo utilizan esta perspectiva. 
 
Otro aspecto importante, se centra en el movimiento de la cámara, ya que ésta 
puede tener total libertad, estar restringida hasta un determinado grado o 
sencillamente ser fija. Las aventuras gráficas clásicas tenían una perspectiva en 
tercera persona pero con un ángulo lateral, debido a su condición 2D, y la cámara 
podía perfectamente ser inmóvil.  

 
 

4.1.7. Criterios de Diseño en los videojuegos.  Situando al diseño gráfico en la 
comunicación como el eje central donde articulando los mensajes mediante los 
códigos existentes en el repertorio común de público objetivo (discriminativo) para 
transmitir un mensaje. Los códigos constituyen modelos de las cosas. 
 
 
Un modelo es una réplica hecha con otro medio de la situación real. Es decir entre 
modelo y realidad hay una relación de analogía, a ciertos elementos del modelo 
corresponde elementos de la realidad distintos entre sí pero que tienen igual 
estructura o configuración. 
 
Los modelos facilitan los procesos de adquisición de información ya que son 
construcciones sintéticas que se pueden articular en paradigmas, los paradigmas 
son conjuntos de modelos que representan información de mayor complejidad. 
El modelo no es idéntico a lo real si no que tiene organización y a eso lo llamamos 
isomorfismo. 
 
Los videojuegos se basan en paradigmas que constituyen a partir de los modelos 
mecánicas de interacción, representando realidades o/y normas en las que el 
jugador se ve inmerso. Estos elementos construyen las Mecánicas, Dinámicas y 
Estéticas: 
 
Mechanics (mecánicas): que habla de los componentes que utiliza el juego. 
 
Dynamics (Dinámicas): que hace alusión a la interacción del usuario en el entorno 
virtual. 
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Aesthetics (Estéticas): que hace alusión a lo tangible o apariencia visual, narrativa. 
Además de esto los videojuegos se vinculan a diferentes categorías generales 
(que también agrupan a otro tipo de juegos) como son, los Juegos de Habilidad, 
los juegos de azar, los juegos de suma cero, los de coordinación pura y los de 
motivo mixto. En los juegos de habilidad el jugador realiza una serie de decisiones 
bajo su consentimiento y conoce los resultados de antemano, seleccionando la 
mejor estrategia; en los juegos de posibilidad de clasifican en dos tipos: los que 
obedecen a la decisión arriesgada donde se compara una 1 frente a 37 de acierto 
(ruleta europea) y otra decisión de incertidumbre donde las probabilidades son 
desconocidas; en los juegos de estrategia se establecen tres tipos, los de suma 
cero donde los resultados se oponen directamente, Coordinación pura el resultado 
es el mismo para todos los jugadores. 
 
Los videojuegos poseen estructuras en su interior de cinco tipos, aquellos que 
definen la interacción sin libertad conocidos como de “No elección” aquellos que 
presentan varias opciones como “múltiples elecciones” , los de “infinitas 
elecciones” y por último los de “elecciones cuidadosas” donde la narrativa se ve 
condicionada a las elecciones que realiza el usuario.  
 
Por último los videojuegos a nivel narrativo se agrupan en 2 categorías aquellos 
que poseen un solo acto definidos como de única Convexidad como el juego de 
ajedrez, o los juego de azar, ó aquellos que agrupan gran cantidad de actos, como 
por ejemplo JOURNEY de la empresa That Game Company. 

 
 

4.1.7.1. Intención comunicativa gramática visual.  Todo producto de diseño que 
se enfatice en la transmisión de un mensaje debe poseer implícito una intención 
comunicativa que facilite la validación del objetivo del proyecto frente al producto 
en desarrollo. 
 
 
"Están asociados principalmente al trabajo profesional del diseñador gráfico con la 
imagen global corporativa (marca e identidad corporativa, empaques, material 
promocional), con la gráfica del entorno (diseño ambiental para espacios 
arquitectónicos y para escenarios, marcación comercial y señaletica) y con el 
diseño de medios interactivos e impresos"17. 
 
El diseñador debe perfilar bien y conocer a profundidad su público objeto, 
haciendo uso de su repertorio común de signos y símbolos, en el caso de un 
videojuego las funciones fácticas están condicionadas a las que utiliza con 
                                                 
17 CASTRO, Ricardo La huella en la penumbra. Colombia: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2010. p57. 
 



35 

 

regularidad el usuario, y el no estudio de estas podría llegar a estar en contra de la 
misma facilidad con la que el usuario la utiliza, un ejemplo de esto es con el 
sistema de controles estándar que existen en otros productos, que puede no 
obedecer directamente a elementos de ergonómica, pero por su uso se trasforman 
en estándares aceptados y asumidos intuitivamente por los usuarios. 
 
"Se desarrolla el concepto de la intención comunicativa para prever lo relacionado 
con el mensaje grafico a diseñarse, como también la actividad proyectual misma, 
que como un todo integrado involucra el proceso mental que tiene el diseñador al 
plantear los conceptos a utilizarse y como son sus especificidades graficas en 
tanto la imagen mental que le genera dicho proceso y, también, cómo por medio 
de la diagramación concreta la imagen mental en la artes digitales, que luego 
surtirán para la producción final, a nivel material y físico de la aplicación editorial"18 
 
Los videojuegos poseen gran cantidad de modelos, algunos presentes en la 
interacción otros presentes en la imagen fija de las interfaces, es por esto que las 
funciones de los medios impresos se ven integradas al discurso: 
 
Función referencial: Por su parte, es conocida como función representativa, 
documental o informativa; en primera instancia narra sobre la realidad concreta o 
abstracta de alguien o algo en su contexto específico y de forma concisa precisa. 
Todo mensaje grafico ostenta por naturaleza esta funciona que alude a la 
objetividad del mismo y a la cognición de quien lo percibe para evitar la confusión 
en la interpretación del contenido. Al ser la base de toda comunicación, 
necesariamente se complementa con otras funciones.  
 
Función Conminativa: “También se conoce a nivel lingüístico como funciona 
apelativa, motivadora, connotativa o connotativa. Al establecerse esta función, 
puede dirigirse a la efectividad del receptor o a su inteligencia. Por ello el enfoque 
que propone hacer visible en un medio grafico es de tipo persuasivo (afectivo) o 
exhortativo (inteligencia); así se encuentra un nivel de distinción entre lo objetivo y 
lo subjetivo, como también entre lo cognoscitivo y lo afectivo. Por ende, aquí, 
también se opone lo connotativo y lo denotativo, quien emite y quien percibe"19.  
 
Función Poética o estética: “Muchas veces se ha vinculado con el hecho de que el 
mensaje deja de ser instrumento de la comunicación y se convierte en su objeto. 
Por ello también se le denota como funciona objetual, pues presenta la relación 
que tiene el mensaje consigo mismo, esto es la forma en que aparece el contenido 
y por extensión de la forma de su materialidad y expresión gráfica; se habla 
entonces del mensaje objeto" 20. 
 
                                                 
18 Íbid.:p.28 
19 Íbid.:p.149 
20 Íbid.:p.146 
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Función Emotiva: También se conoce a nivel lingüístico como la función expresiva 
y coincide su nombre con la presentación formal del impacto visual que hace el 
diseñador del contenido de los mensaje, desde el punto de vista gráficos, ella 
influencia directamente al discurso base del autor escritor, si es un medio editorial 
o para editorial, o en su defecto, influencia es de orden subjetivo y es aportada por 
el diseñador al elegir los condicionantes estéticos, (colores formas y estructuras 
diagramáticas) y estilísticos (tradicional, vanguardista, moderno, otros), 
posibilitando la expresión de sentimientos y emociones que vinculen la intención 
comunicativa del emisor con el mensaje y el canal diseñados, por su parte el 
autor, posibilita la expresión de esos sentimientos y emociones mediante su 
discurso lingüísticos representado muchas veces por medio de las diferentes 
familias tipográficas. La influencia también se da al escoger las diversas figuras 
retoricas implementadas por el emisor o por el diseñador, para connotar con 
mayor fuerza el contenido del mensaje gráfico21. 
 
Función Fáctica: "Conocida también como de contacto, se refiere directamente al 
canal y la posibilidad que él tiene para captar, mantener y sustentar la recepción 
del mensaje en el perceptor. Para el caso de los medios gráficos, re requiere 
dimensionar esta función en tanto el contenido y la forma del mensaje, igualmente 
en tanto la morfología del medio gráfico y el uso posible o destinado"22. 
 
Función Metalingüística: "Trata la superposición de códigos gráficos encontrados 
para reforzar el mensaje en el repertorios de elementos comunicativos visuales 
presentes en el medio gráfico, esto es, que posibilita la descodificación de los 
mismos por parte del receptor para la mejor interpretación de la intención del 
emisor y del mensaje"23. 
 
Además de las funciones de los medios impresos, y entendiendo la importancia de 
la función metalingüística, donde se integran los códigos que facilitan el uso de las 
interfaces a través de metáforas que integran diferentes códigos que articulados 
con el modelo IPDC (Instant expertise, Progresive Learning, Direct Interaction, 
Cognitive Load) se buscan, crean e integran los diferentes símbolos y signos del 
entorno virtual para el desarrollo de las interfaces. 
 
 
 
4.1.7.2. La regla de los tercios.  Técnica de composición en la que un medio se 
divide en tercios, creando así posiciones estéticas para los elementos principales 
del diseño. La regla de los tercios constituye una técnica que proviene de los 
antiguos sistemas de cuadrícula que se utilizaban en la composición. Se aplica 
                                                 
21 Íbid.:p.153 
22 Íbid.:p.154 
23 LIDWELL. William.Principios universales diseño: Editorial Blume, 2005, p168 
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dividiendo un medio en tercios, tanto vertical como horizontalmente, para crear 
una cuadrícula invisible de nueve rectángulos y cuatro intersecciones. El elemento 
principal del diseño se coloca entonces en una intersección de la cuadrícula. La 
asimetría de la composición resultante parece interesante y. por lo general, resulta 
estética. 
 
 
Por lo general, la regla de los tercios proporciona buenos resultados, es fácil de 
aplicar y debería tenerse en cuenta en la composición de los elementos de un 
diseño. Cuando el elemento primario sea tan fuerte como para desequilibrar la 
composición, considere la posibilidad de centrarlo en lugar de aplicar la regla 
(sobre todo cuando la fuerza del elemento primario esté reforzada por los 
elementos o el espacio circundantes). Si éstos no lo refuerzan, utilice la regla de 
los tercios y añada un elemento secundario (conocido como contrapunto) a la 
intersección opuesta al elemento primario con el fin de aportar equilibrio a la 
composición. En los diseños en los que existe un potente elemento vertical u 
horizontal, lo habitual es alinear el elemento con una de las líneas de orientación 
equivalente en la cuadricula 

 
 
4.1.7.3. Sobre los códigos cromáticos y tipográficos.  "Por su parte los códigos 
tipográficos y cromáticos son otro gran aporte a la gráfica del medio impreso. Ellos 
delatan el tipo de características referentes semánticas propias de la escogencia 
tipográfica de cada dato escrito que se presenta el mensaje, lo que requiere 
pensar unas tipografías variables visuales tipográficas acordes con la temática 
presentada. En cuanto al código cromático, se debe hacer coincidir el referente 
color y sus implicaciones comunicativas, en los diferentes elementos gráficos con 
los que se presenta la información (formas graficas prevenientes de la información 
base textos y presentaciones graficas) y otras formas asignadas desde la 
perspectiva del diseñador para conformar finalmente el lenguaje gráficos del 
medio impreso, esto es su apariencia visual inicial, su expresión gráfica” 24. 
 

 

Se plantea que el color puede ser una herramienta poderosa para mejorar la 
utilidad de un despliegue de información en una amplia variedad de áreas si el 
color es usado adecuadamente. Inversamente, el uso inapropiado del color puede 
seriamente reducir la funcionalidad de un sistema de despliegue, es decir el color 
puede cumplir más de una función dentro de un producto ya sea para poseer una 
connotación intencionada o en el caso de un entorno virtual para lograr diferenciar 

                                                 
24 INSTRUCTIVE INTERACTION: OTRA FORMA DE PENSAR LAS INTERFACES [en 
línea] Argentina: Interacciones [consultado 05 de abril de 2013]. Disponible en 
internet:http://www.interacciones.com.ar/Instructive-interaction-otra-forma-de-pensar-las-
interfaces/ 
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al jugador, u objetos dentro de un entorno. 
 
El color se emplea en diseño para atraer la atención, agrupar elementos, indicar 
significados y realzar la estética. 
 
El color puede lograr que los diseños resulten más interesantes y estéticos desde 
un punto de vista visual, además de reforzar la organización y el significado de los 
elementos de un diseño. Pero si se aplica de forma inadecuada, puede perjudicar 
seriamente la forma y la función del mismo. Los siguientes apartados le ayudarán 
en el uso del color: 
 
 
-Número de colores: El número de colores debe estar orientado a lo que la vista 
puede procesar en un lapso de tiempo corto. (Alrededor de cinco colores, 
dependiendo de la complejidad del diseño). 
 
-Combinaciones de color: Los colores adyacentes en el círculo cromático, 
permiten múltiples combinaciones. Los  colores cálidos se aplican a los elementos 
en los primeros planos, y los tonos más fríos para los fondos.  
 
-Saturación: Los colores saturados (tonos puros) se usan para llamar la atención. 
Los colores no saturados para denotar eficacia En general, los colores no 
saturados e intensos se perciben como agradables y profesionales; los no 
saturados y oscuros se consideran serios y profesionales. Los saturados se 
perciben como más interesantes y dinámicos. 
 
-Simbolismo: No existen pruebas decisivas sobre los efectos generales del color 
sobre las emociones o los estados de ánimo. Tampoco existe un simbolismo 
universal de los colores: cada cultura dota a los colores de significados distintos. 
Por tanto, verifique el significado de los colores y las combinaciones destinadas a 
un público determinado antes de su utilización25 

 
Dentro de la construcción de un entorno virtual se ajuntan una serie de reglas que 
el usuario aprende de manera explícita, intuitiva o anticipada. 
 
Desde Constantini se pretende construir este modelo basándose en una 
combinación del paradigma del aprendizaje anticipatorio y el aprender haciendo. 
El aprendizaje anticipatorio propone que la persona sea prospectiva es decir, el 
usuario reconoce un escenario nuevo y realiza suposiciones sobre su 
funcionamiento, las cuales actúan en consecuencia para finalmente ser 
comprobadas. Es también conocido como el efecto "lo sabía". 
                                                 
25 LIDWELL. William.Principios universales diseño: Editorial Blume, 
2005, p38. 
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Con respecto a la teoría del aprender haciendo, podemos decir que los usuarios 
pueden aprender de varias formas, una de ellas es haciendo, es decir explorando, 
intuyendo, adivinando, guiándose por la lógica que le dicta su pensamiento, este 
tipo de aprendizaje es el más efectivo para tareas complejas. 
 
Se puede aplicar a través de múltiples técnicas, todas ellas se basan en los 
siguientes  principios: 
 
 
-Explorabilidad: Definida como la cualidad de una interface que invita al usuario 
a recorrerla, experimentar con ella sin ningún tipo de riesgo o penalidad por sus 
actos.  
 
-Predictibilidad: significa que las características de la interface deben convertirse 
en obvias para el usuario tanto en su significado (para qué sirven) como en su 
comportamiento (como actúan) de tal forma que el usuario pueda arribar a 
primeras conclusiones sobre el funcionamiento de la interface fácilmente. 
 
-Orientación intrínseca: se define como un aspecto integral e inseparable de la 
que debe ser provista sin que medie iniciativa alguna por parte del usuario. 
 
-Iniciadores: mensajes que sugieren los primeros pasos a seguir. 
 
-Globos de aviso: mensajes en forma de globo que aparecen en la primera vez o 
ante una acción especial. 
 
-Avisos de Herramienta: mensajes que se despliegan cuando el usuario señala 
una herramienta. 
 
-Resaltadores del flujo de trabajo: mediante componentes gráficos se guía al 
usuario a través de los pasos de un proceso. 
 
-Permisos y restricciones dinámicos: cambios en la apariencia de los 
componentes de la interface que señalan las acciones que están permitidas y las 
que no. 
 
-Animaciones instructivas: animación que le comunica al usuario que está 
pasando o cómo utilizar una herramienta o seguir un proceso. 
 
-Habilitación progresiva: permite ir habilitando los controles de la interface a 
medida que son requeridos en una secuencia lógica. 
 
El dimensionar los videojuegos como una narración, como una historia, como una 
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conversación está lejos de lo que en realidad implica entender la complejidad de 
los paradigmas que lo constituyen. 
 
"Los juegos pueden ser descritos y definidos dentro de muchos paradigmas, unos 
más sencillos que otros. podemos hacer modelos conceptuales elaborados, a 
veces torpes, como juego son" historias "o" conversaciones "o" alucinaciones ", sin 
embargo, con cada intento de construir nuevas analogías , corremos el riesgo de 
alejarnos de juegos entendimientos en términos sencillos26. 
 
-Propósitos y delimitadores: "El propósito básico de una regla es contribuir las 
organizaciones y el contexto para jugar. La pueden clasificar en los 
procedimientos y delimitadores, dos caras de la misma moneda"27. 
 
Propósito: Como un conjunto de instrucciones, la descripción de los métodos 
jugadores puede utilizar para realizar acciones, entre ellas: 
¿Quién es elegible para realizar la acción? 
¿Cuándo es la acción a realizar? 
¿Cómo se aplica la acción? 
 
Delimitadores: Las restricciones impuestas a las posibles acciones. Evitando que 
el jugador de altere los desafíos del juego y dichos delimitadores supongan un reto 
dentro de la experiencia.  
 
-Reglas explicitas e implícitas: Las reglas explícitas son una estructura formal 
básica de cualquier juego. Por lo general dichas reglas se encuentran presentes 
en el manual de juego y son entendidas y asimiladas por los demás participantes, 
ó por un arbitro independiente28 
 
Las reglas implícitas no están descritas en ningún manual y en algunos casos no 
vinculan a todos los jugadores. En algunas ocasiones son implementadas 
aprovechando las debilidades del sistema de juego, creando convenciones para 
cada ocasión. 
 
En consecuencia un buen diseño de videojuegos debe lograr que los logros y 
objetivos estén vinculados a las aspiraciones directas del jugador y no a lo que el 
jugador debería hacer. 
 
-Los prototipos: El uso de maquetas simplificadas e incompletas de un diseño 
permite explorar ideas, elaborar necesidades, mejorar las especificaciones de un 
diseño y probar su funcionalidad. 
                                                 
26 Interacción instructiva [en línea]: BlogsPot.Zare [consultado 05 de abril de 2013]. 
Disponible en internet: http://zare15.blogspot.com/2011/06/interaccion-instructiva.html 
27 LIDWELL. William.Principios universales diseño: Editorial Blume, 2005, p106. 
28 LIDWELL. William.Principios universales diseño: Editorial Blume, 2005, p120. 
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Los prototipos son modelos o maquetas sencillas e incompletas de un diseño. 
Proporcionan a los diseñadores una visión fundamental de los requerimientos del 
mismo en el mundo real y les aportan la posibilidad de visualizar, evaluar, 
aprender y mejorar las especificaciones de diseño antes de entregar su trabajo. 
Existen tres tipos básicos de creación de prototipos: el de concepto, el desechable 
y el evolutivo. 
 
El prototipo de concepto resulta útil para explorar con rapidez y de forma 
económica las ideas preliminares de diseño. Por ejemplo, en las películas de 
animación se utilizan bocetos y storyboards de conceptos para desarrollar el 
aspecto y la personalidad de los personajes mucho antes del costoso proceso de 
animación e interpretación. Este enfoque ayuda a comunicar los conceptos a los 
demás, revela los requerimientos y los problemas de diseño, y permite que la 
audiencia evalúe el producto. Un problema habitual con los prototipos de concepto 
es el de la «realidad artificial», es decir, la presentación plausible de un diseño no 
plausible. Un buen artista puede lograr que casi cualquier diseño cree la sensación 
de que va a funcionar correctamente. 
 
El prototipo desechable resulta útil para recopilar información sobre la 
funcionalidad y el rendimiento de determinados aspectos de un sistema. Por 
ejemplo, en los túneles de aire se utilizan maquetas de diseños nuevos de 
automóviles para entender mejor y optimizar su aerodinámica, y estos prototipos 
se eliminan una vez obtenida la información necesaria. Un problema habitual del 
prototipo desechable es la asunción de que la funcionalidad estará a la altura o se 
integrará de forma adecuada en el diseño final, hecho que no suele ocurrir. 
 
El prototipo evolutivo resulta útil cuando varias de las especificaciones del diseño 
son dudosas o cambiantes. En este grupo, el prototipo inicial se desarrolla, evalúa 
y mejora constantemente hasta que da lugar al sistema final. Los requerimientos y 
las especificaciones de diseño nunca definen un producto final, sino la siguiente 
iteración del diseño. Por ejemplo, los desarrolladores de software siempre 
emplean el prototipo evolutivo para controlar los rápidos cambios de los 
requerimientos de diseño. Un problema habitual de este grupo es que los 
diseñadores tienden a centrarse en la mejora de las especificaciones existentes y, 
por lo tanto, no exploran posibles alternativas de diseño. 
 
Incorpore la creación de prototipos en el proceso de diseño. Utilice prototipos de 
concepto para desarrollar y evaluar las ideas preliminares, y desechables para 
explorar y probar la funcionalidad y el rendimiento de diseños. Programe un 
tiempo para la evaluación y la iteración de los prototipos. Cuando los 
requerimientos de diseño no estén claros o sean inestables, considere la 
posibilidad de aplicar prototipos evolutivos en lugar de los enfoques tradicionales. 
Considere los problemas habituales de las realidades artificiales, escala e 
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integración, así como la visión de túnel, a la hora de evaluar los prototipos y las 
alternativas de diseño. 
 
 
4.1.7.4. La proyección tridimensional.  Tendencia a ver los objetos y los 
dibujos como si fuesen tridimensionales cuando se hallan presentes determinados 
factores visuales. 
 
 
Actualmente, percibimos los objetos como tridimensionales siempre que ello es 
posible, incluso cuando resulta obvio que no lo son. Los siguientes factores 
visuales se suelen emplear para favorecer la percepción de relaciones 
tridimensionales: 
 
Interposición: Cuando se presentan dos objetos superpuestos, el que queda 
tapado se percibe como más lejano que el que lo tapa. 
 
Tamaño: Cuando se presentan dos objetos similares de diferente tamaño, el más 
pequeño se percibe como más lejano que el más grande. El tamaño de los objetos 
cotidianos también se puede emplear para indicar el tamaño y la profundidad de 
objetos no cotidianos. 
 
Elevación: Cuando se presentan dos objetos en diferentes posiciones verticales, el 
más alto se percibe como más alejado. 
 
Perspectiva lineal: Cuando dos líneas verticales convergen cerca de sus extremos 
superiores, éstos se perciben más alejados que los extremos divergentes. 
 
Gradiente textura: Cuando la textura de una superficie varía en densidad, las 
zonas de mayor densidad se perciben como más lejanas que las zonas de menor 
densidad. 
 
Sombras: Cuando un objeto presenta sombras, las zonas sombreadas se perciben 
más alejadas de la fuente de luz y las zonas iluminadas se interpretan como más 
cercanas a la misma. 
 
Perspectiva atmosférica: Cuando se presentan múltiples objetos, los más azules y 
borrosos se perciben más alejados que los menos azules y borrosos. 
 
Tenga en cuenta estos factores visuales para representar elementos y entornos 
tridimensionales. Los efectos de profundidad más intensos se consiguen cuando 
los factores visuales se emplean combinados; por tanto, utilice todos los que 
pueda para lograr el mayor efecto y asegúrese de que los factores elegidos son 
adecuados para el contexto. 
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4.1.7.5. La interacción y el aprendizaje.  El Condicionamiento Operante es una 
técnica que se emplea para modificar el comportamiento al reforzar actos 
deseados e ignorar o castigar los actos no deseados. 
 
 
El condicionamiento operante se utiliza comúnmente en el entrenamiento de 
animales, diseño información, diseño de videojuegos, programas de incentivos, 
apuestas, consulta psicológica y terapia ocupacional. También se utiliza en 
aplicaciones con inteligencia artificial.  
 
Existen tres técnicas básicas de condicionamiento operante: Refuerzo Positivo, 
refuerzo negativo y castigo.  
 
El refuerzo positivo incrementa la probabilidad de obtener un comportamiento 
positivo, asociándolo con una condición positiva. Por ejemplo, al utilizar 
correctamente una máquina de apuestas se obtiene una retroalimentación visual y 
auditiva posiblemente acompañada de una recompensa monetaria. 
 
El refuerzo negativo incrementa la probabilidad de obtener un comportamiento 
asociado a la exclusión de una condición negativa.  Por ejemplo, al ajustar 
correctamente el cinturón de seguridad se silencia un timbre molesto. 
 
Formación: Un comportamiento complejo puede ser difícil de enseñar. La 
formación es una estrategia en la un comportamiento es desglosado en pequeños 
y más simples sub-comportamientos para luego ser enseñados uno a uno. Los 
sub-comportamientos son reforzados (p.e mediante la comida) y finalmente 
enlazados para alcanzar el resultado deseado. Por ejemplo, para enseñar a un 
ratón a pulsar una palanca, su comportamiento se refuerza en primer lugar cuando 
éste se ubica cerca de la palanca; Luego es reforzado solo cuando hace contacto 
con la palanca y eventualmente solo cuando presiona la palanca. 
 
A menudo, el proceso de formación se realiza sin tener conciencia de lo ocurrido. 
Por ejemplo, los videojuegos utilizan la formación en los primeros niveles del 
juego, los cuales constan de desafíos simples para superar el nivel (obteniendo un 
refuerzo), para luego incrementar el nivel de dificultad a medida que se alcanzan 
los niveles más altos del juego. 
 
Los vendedores utilizan un método de formación al ofrecer regalos a sus clientes 
por venir a su ubicación, les proporcionan comida y bebida para discutir la venta y 
posteriormente les ofrecen un descuento si realizan una decisión de compra ese 
mismo día. Cada acción orientada hacia la meta final (Lograr la venta), es 
reforzada. 



44 

 

 
El castigo disminuye la probabilidad de obtener un comportamiento asociado a 
una condición negativa. Por ejemplo, al tocar un hongo venenoso en un 
videojuego, se reduce el puntaje.  
 
 
4.1.7.6. Game Design Document (GDD).  El propósito de la documentación de 
diseño es expresar la visión de juego, una descripción del contenido, y presentar 
un plan para la implementación. Un documento de diseño es una biblia de la que 
el productor predica la meta, a través del cual los diseñadores defienden sus 
ideas, y de la que los artistas y programadores obtienen sus instrucciones y 
expresar sus conocimientos. Por desgracia, los documentos de diseño son a 
veces ignorados o no llegan a su fin, a falta de los productores, diseñadores, 
artistas o programadores de una manera u otra.  
 
 
A continuación se enuncian las categorías básicas que debe tener un GDD: 
 
 
-SECCIÓN 1: CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
RESUMEN DEL VIDEOJUEGO: Aquí se resume los principales aspectos del 
videojuego, puede ser el punto de partida o conceptualización. 
 
CONCEPTO DEL VIDEOJUEGO: Descripción del videojuego, en la cual, se 
sintetizan los aspectos más relevantes planteados en el diseño del videojuego. Es 
necesario, añadir bocetos que ilustren el concepto del videojuego lo mejor posible, 
para así, observar un esquema general de cómo se vería el videojuego. 
 
CARACTERISTICAS: Características principales del videojuego (Plataforma, 
dispositivos de entrada, dispositivos de salida, género etc.). Si el juego cuenta con 
una interacción particular con el dispositivo ilustrar con un esquema 
 
GENERO: Género al cual pertenece el videojuego (Acción: Lucha, Disparos, 
Plataformas, Simulación: Música, Combate, Construcción, Deporte, Aventura: Rol) 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Publico al cual está dirigido el producto final (Ver. ESRB 
Rating o PEGI). 
 
ESTILO VISUAL: Estilo visual que refleja los elementos gráficos del videojuego 
(cel-shading, plástico, comic, etc.). Tipo de cámara a usar. En éste ítem, es 
necesario aportar un gráfico que ilustre esta situación para dar una idea general 
del estilo visual del videojuego. 
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GAMEPLAY Y MECÁNICAS DEL VIDEOJUEGO: Se establecen las mecánicas 
provistas por el videojuego. 
 
GAMEPLAY: Objetivos. Cuál es el objetivo general y los específicos que se deben 
cumplir en el videojuego. 
 
MECÁNICAS: Se definen las reglas del videojuego tanto explicitas como 
implícitas. 
 
MECÁNICAS DEL JUGADOR: Especificar principalmente las mecánicas de juego 
y reglas del jugador. Qué personajes maneja, qué opciones tiene, con qué 
herramientas cuenta, cuándo y cómo las puede usar, qué sucede cuando las usa, 
etc. Posibilidades y restricciones del jugador. Usar esquemas gráficos para ilustrar 
cada mecánica. Relacionar con otros elementos del juego, como enemigos, 
escenas, obstáculos, armas etc.  
 
MECÁNICAS DE MAQUINA: Especificar las mecánicas de la máquina, el 
comportamiento de los enemigos, los obstáculos, los objetos del juego, las armas 
enemigas, reglas de juego, posibilidades y restricciones de la máquina. Usar 
esquemas gráficos para ilustrar cada mecánica. Relacionar con otros elementos 
del juego. Usar referencias cruzadas. 
 
Las player y machine mecánicas pueden incluir  aspectos físicos: descripción de 
las físicas aplicadas en el videojuego, descripción de los movimientos realizados 
por cada uno de los personajes y sus consecuencias en el juego, los objetos que 
desplegados en pantalla o que interactúan directamente con el personaje, 
especificar su comportamiento una vez están en la escena. Tambien pueden tener 
en cuenta acciones: movimientos realizados por los personajes jugadores y no 
jugadores, además, de las acciones que realizan los objetos del entorno (hablar, 
cargar, soltar, disparar), sin dejar de lado las especificacaciones de las 
consecuencias y efectos de las acciones en el juego, sonidos, cambios gráficos, 
animaciones, impacto y triggers, es decir, nombrar qué sucede concretamente 
cuando una acción es llevada a cabo tanto por el jugador como por la máquina. 
  
MISIONES/RETOS: Descripción de las misiones o los retos propuestos por el 
videojuego. 
 
ECONOMÍA: Describir la economía del videojuego (si la tiene). Adjuntar un 
esquema o diagrama de flujo en el caso que se requiera 

 
FLUJO DE PANTALLAS: Realizar el flujo de pantallas que se realiza a lo largo del 
videojuego, tal y como se observa en la siguiente figura. 
 
Se tiene en cuenta la escripción de las pantallas: Cuál es el propósito de cada 
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pantalla (logotipo producto, menú, opciones, etc.), las opciones del videojuego: 
Características que se le permiten personalizar al usuario en cuanto al videojuego, 
la ersistencia de la información. Cómo (tiempo, check points, etc.), qué 
(información se guarda) y cuando (forma en que se leen los datos, tiempo, ítems, 
etc.) y  los trucos. Trucos permitidos en el videojuego (Por ejemplo, para tener 
infinitas municiones, vidas, etc.). 
 
PERSONAJES: Se describen tanto los personajes jugadores como los no 
jugadores. Es necesario definir elementos como: historia, personalidad, estilo 
gráfico (características físicas, animaciones, habilidades especiales, relevancia en 
la historia del juego, relaciones con otros personajes, estadísticas (salud, 
velocidad, entre otras). 
 
Adjuntar obligatoriamente al menos un Boceto, Pinup o Sketch del personaje. 
Crear una Ficha de personaje si es necesario. 
 
HISTORIA Y NARRATIVA: Se definen los detalles en específico. En este ítem 
debe especificarse: El StoryLine, elementos de trama, elementos dramáticos, flujo 
de la historia a lo largo del videojuego, etc. 
 
DISEÑO NARRATIVO: Especificar cómo el juego contará la historia niveles, 
cutscenes, intro, finales, Puntos de toma de decisiones que afecten la historia). 
 
GUIÓN: Crear el guión del juego. Definir diálogos, instrucciones de director (como 
planos, cámaras, efectos especiales, sonidos, música, etc.) que se usarán en cada 
escena si se hace necesario. Especificar los diálogos cambiantes de los 
personajes si estos cambian dependiendo de las acciones del jugador. 
 
NIVELES: Cada nivel debe especificar su entorno. Por cada nivel debe crearse un 
esquema o plano con indicadores y convenciones que guíen el proceso de 
desarrollo. 
 
ENTORNO: Estilo visual en general del entorno en que interactuará el personaje, 
elementos que existen en el entorno, ubicaciones de los elementos, etc. 
Especificar el Feeling del entorno complementado por gráficos o ilustraciones de 
ejemplo. Usar un Brief si es necesario. 
 
NIVEL TUTORIAL: Descripción de cada del nivel tutorial del videojuego (si lo 
tiene), en este ítem son necesarios elementos como: sinopsis, escenas cortas, 
objetivos, físicas, mapa, retos, tutoriales, elementos para la finalización del nivel. 
Establecer las instrucciones del juego, cuándo, cómo se despliegan en pantalla y 
cómo hace el jugador para “aprender” a usar el videojuego. 
 
NIVEL #: Descripción de cada uno de los niveles en el videojuego, en este ítem 
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son necesarios elementos como: sinopsis, escenas cortas, objetivos, físicas, 
mapa, retos, tutoriales, elementos para la finalización del nivel 
 
 
-SECCIÓN 2: IMPLEMENTACIÓN. 
 
INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO: HUD, Menús, etc. Esquematizar cada 
Menú o HUD. 
 
DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Cuáles son los dispositivos de entrada del 
videojuego y qué acciones se realizan a través de estos dispositivos. 
Esquematizar interacciones. 
 
AUDIO: Audios necesarios para ambientar el videojuego. Agregar una lista con 
nombre y descripción melódica de música y audio, duración y tipo de reproducción 
(Loop) Nombre Duración1 Descripción melódica Tipo2. 
 
SONIDOS: Sonidos necesarios para ambientar el videojuego. Crear una lista con 
nombre descripción y duración de cada sonido con tipos Nombre Duración1 
Descripción Tipo2. 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PERSONAJES AMISTOSOS: Descripción del 
comportamiento realizado por parte de los personajes amistosos. Aportar 
esquemas que ilustren su comportamiento 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PERSONAJES ANTAGÓNICOS: Descripción del 
comportamiento realizado por parte de los personajes antagónicos. Aportar 
esquemas que ilustren su comportamiento: 
 
- Duración del audio/sonido en segundos y centésimas, con el formato 00:00. 
 
- El tipo de audio/sonido se refiere al: Ping Pong, Loop, Normal y Once 
 
DISPOSITIVO OBJETIVO: Dispositivo al cual se va a desplegar el videojuego 
(iOS, Android, Windows, PS3, Wii, Xbox 360) 
 
HARDWARE Y SOFTWARE DE DESARROLLO: Descripción de los elementos 
hardware y software para desarrollar el videojuego 
 
MONETIZACIÓN: Describir la estrategia de monetización que se pretende usar en 
este videojuego: IAds, Google Ad Sense in-Game, Out-Game, AdMob, Portal de 
juegos, Venta directa, cliente particular, F2P, venta de bienes virtuales, etc] 
 
PLATAFORMA: Especificar la plataforma software que se quiere usar para 
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monetizar  
 

MODELACIÓN LUM O UML: Usando los diagramas de LUM o UML se establecen 
a nivel grafico los casos de uso de los diferentes actores dentro del entorno virtual 
facilitando entender los requerimientos que tiene dicho actor dentro del 
videojuego, este modelo se utiliza para el desarrollo software. 
 
“Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 
Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir 
y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 
sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de 
negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 
lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos 
reciclados”29. 
 
 
4.1.8. Clasificación de software de entretenimiento.  En la industria de los 
videojuegos se encuentran actualmente múltiples sistemas de  clasificación que 
permiten tanto a consumidores como a desarrolladores, establecer parámetros 
que identifiquen la índole de  sus contenidos. Las características de estos 
sistemas varían de acuerdo a las legislaciones de cada país. Algunos países 
utilizan múltiples sistemas de clasificación, como el caso de Inglaterra, acogiendo 
el sistema PEGI y el BBFC.  A continuación se muestran los sistemas más 
relevantes relacionados a la culminación del proyecto y a su posible beneficio. 
 
 
El ESRB es un sistema norteamericano para clasificar el contenido de 
los videojuegos, y asignarle una categoría dependiendo de su contenido30. Fue 
establecido en 1994 por la Entertainment Software Association (ESA). La 
clasificación realizada por el ESRB se realiza de manera independiente, 
entregando lineamientos y los principios de privacidad para la industria de 
los videojuegos. Esta clasificación orienta a los consumidores a elegir los 
contenidos de acuerdo a sus necesidades. Los símbolos que usa el sistema ESRB 
son letras alfabéticas que tienen la intención de indicar la etapa para la que es 
adecuado el juego. El sistema ESRB usa actualmente 7 clasificaciones 
diferentes31: 

                                                 
29 Lenguaje Unificado de Modelado. [en línea]: Wikipedia. [consultado 05 de abril de 
2013]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
30 FAQ - Frequently Asked Questions. [en línea]: ESRB. [consultado 05 de abril de 2013]. 
Disponible en:  http://www.esrb.org/ratings/faq.jsp 
31 Game Ratings & Descriptor Guide. [en línea]. [consultado 05 de abril de 2013]. 
Disponible en:  http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entertainment_Software_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
http://www.esrb.org/ratings/faq.jsp
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp
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EARLY CHILDHOOD: Material con contenido apto para niños. Los juegos que 
entran dentro de esta categoría son específicamente desarrollados para niños 
pequeños y usualmente son de orientación educacional. 
  
EVERYONE: Abarca temas aptos para todas las edades o de 6 años en adelante. 
Los títulos comprendidos dentro de esta categoría, pueden contener algo de 
animación, fantasía o violencia moderada o el uso de insultos suaves. 
  
EVERYONE 10+: Material idóneo para edades de 10 y más años. Las obras 
dentro de esta categoría contienen animaciones, fantasía o violencia media, 
insultos regulares o sangre en temas sugerentes. 
 
TEEN: Contenido que puede ser adecuado para mayores de 13 a 16 años. Los 
productos de este género contienen de manera limitada violencia, temas 
sugerentes, humor crudo, sangre, juegos de azar simulados, o uso de lenguaje 
fuerte. 
  
MATURE: Pueden contener material pertinente para edades de 17 o más años. 
Las obras de esta categoría muestran violencia, sangre y horror, temas sexuales o 
insultos. 
  
ADULTS ONLY: Contenido solamente para adultos. Los títulos en esta categoría 
incluyen escenas prolongadas de violencia extrema o temas sexuales y desnudez.  
  
RATING PENDING: Aparece en juegos enviados a la ESRB y que esperan una 
clasificación final. Sin embargo, una vez calificados, toda la publicidad pre-
lanzamiento debe contener la calificación oficial del juego puesta por la ESRB. 
 
Con la aparición de desarrolladores de videojuegos independientes y la 
masificación de nuevos contenidos relacionados con esta temática en internet, 
surge la necesidad de crear un sistema independiente de clasificación. En 2005, 
bajo la dirección  de Daniel Kinney, aparece TIGRS™, un sistema de clasificación 
gratuito e independiente, impulsado por la comunidad virtual “indiegamer.com”. 
Actualmente el sistema TIGRS se encuentra en su tercera versión. El sistema 
TIRGS resulta una alternativa viable para los desarrolladores que no pueden 
acceder a clasificar sus producciones en sistemas como el ESRB, pero que 
pretendan informar a su público, acerca de sus contenidos. Desafortunadamente 
El sistema TIGRS, no cuenta con el suficiente “respaldo”32, al no estar bajo la 
supervisión de ningún tercero, a diferencia de otros sistemas.  
 
                                                 
32 FAQ - Frequently Asked Questions, [en línea]: TIRG -[consultado 05 de abril de 2013]. 
Disponible en:  http://www.tigrs.org/?page=faq 
 

http://www.tigrs.org/?page=faq


50 

 

Este sistema usa actualmente 3 clasificaciones diferentes en forma general. La 
clasificación de forma específica es establecida por los desarrolladores de acuerdo 
a los contenidos de su producción: 
 
FAMILY FRIENDLY: Los títulos de esta categoría no contienen material violento, 
sexual, y/o agresivo. Como su nombre lo indica, están orientados a un contexto 
familiar. 
 
TEEN CONTENT: Los títulos en esta categoría sugieren contenidos muy diversos 
con temáticas que abarcan, desde la violencia fantástica, hasta la utilización de 
lenguaje moderado. 
  
ADULT CONTENT: Esta categoría sugiere una clasificación que abarque temas 
para mayores de edad, tales como apuestas, desnudez, drogas, violencia 
explícita, lenguaje soez, entre otros. 

   
 
4.1.9 Músicalización y sonorización en los videojuegos.  Referentes de 
Musicalización en niveles y su relación con la ambientación del mismo: 
 
 
- Super Mario Bros: En 1985 la empresa japonesa Nintendo lanzó su famosa 
consola (Nintendo Entretaiment Sistem - NES  y con ella el videojuego “Super 
Mario Bross”, que se convirtió en uno de los grandes referentes para la historia de 
los videojuegos con la primera banda sonora creada expresamente por un 
compositor profesional (Koji Kondo). 
 
A pesar de pertenecer a la generación de los 8 Bits y evidentemente tener grandes 
limitaciones, Kondo logró crear un icono musical, que convirtió a este videojuego 
en uno de los más vendidos de la historia. Super Mario Bross, cuenta con 
diferentes niveles, con características que contrastan notablemente. En el caso del 
segundo nivel o también conocido como “The Underworld”,  se ambienta un 
escenario similar a una alcantarilla, sombrío, con tonalidades oscuras. The Castle 
es una etapa de carácter siniestro, lleno de trampas, fosos con lava y enemigos en 
forma de cadáveres. Estos dos escenarios cuentan de piezas musicales de muy 
corta duración, monotemáticas, conformadas a través de movimientos cromáticos 
para crear ambientes inestables y generar una percepción sombría en el jugador. 
 
- Crash Bandicoot, Serie: 14 Años después del lanzamiento de Super Mario 
Bross. La empresa Naugthy Dog, lanza al mercado una saga sin precedentes, que 
marcó la era de las consolas de 5ta generación, de tal forma que en su tiempo, El 
personaje de este videojuego llego a ser considerado como la mascota oficial de la 
consola Play Station.  
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Con la introducción de mejoras en el hardware y la posibilidad de incluir 24 
canales de audio y hasta 44,1 kHz, sin descartar la introducción de instrumentos 
MIDI, los compositores Mark Mothersbaugh y Josh Mancell de Mutato Muzika, 
lograron ajustar múltiples canciones a lo largo de la saga. (Crash Bandicoot, Crash 
Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, Crash Bandicoot 3: Warped, Crash Team 
Racing).  
 
Para el cuarto título de la saga, Crash Team Racing, los compositores se 
enfocaron en producir piezas musicales dinámicas ya que la modalidad de juego 
apuntaba hacia un sistema de jugabilidad un tanto diferente al de sus antecesores, 
debido a la temática (Carreras) y a la diversidad de ambientes en los escenarios. 
En el modo “Aventura” hay 5 areas, (Playa N. Sanity, Las Ruinas, Parque Glaciar, 
Ciudadela y Valle de las Gemas), que componen todo el mapa del Videojuego. 
Para la musicalización de estos ambientes, los compositores emplearon un tema 
base y de acuerdo a las características de cada área agregaron matices (Mediante 
diferentes instrumentos), que diferencian y contextualizan cada una de ellas. Así 
los diferentes entornos (Playa, Selva, Nieve, Ciudad, Fantasía) adquieren un 
mayor grado de protagonismo y caracterización gracias a su tema musical.  
 
 
4.1.9.1. Análisis cronológico de la musicalización en videojuegos.  Con la 
aparición de Pong en 1972, el primer videojuego, el sonido se reducía a un 
Peculiar "plic" que acompañaba cada rebote de la pelota (un cuadrado blanco) 
sobre las raquetas (dos rectángulos). Tres años después, en 1975, Taito crea el 
Gunfight, un arcade en el que se podían oír los disparos. Pero en ambos casos, el 
sonido constituía un simple accesorio, y por supuesto el hardware de uno u otro ni 
siquiera permitía pensar en algo parecido a música. 
 

 

El primer sistema en incorporar efectos de sonido y un amago de banda sonora 
fue la célebre Atari 2600, en 1977. En este caso Asteroids, incorporaba un efectivo 
apartado sonoro: disparos, explosiones y un rítmico "tic-tic" que reflejaba el 
movimiento de los enemigos. 
 
El primer juego en ofrecer samples de voz fue el “Major League Baseball”, uno de 
los títulos del sistema Intellivision. Incorporando sonidos como: "strike" y "out", con 
una notable baja calidad. 
 
El gran avance se logró con la aparición de los chips “Pokey”, incorporados en la 
consola Tempest de Atari,  los cuales permitían hasta 8 canales de "voz". En 
1982, aparece el Commodore, el primer ordenador doméstico en incorporar un 
chip de sonido, el Sound Interface System, el 6581 SID. Toda una revolución, que 
permitió llevar la música y los efectos de sonido a instancias que por entonces se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Mothersbaugh
http://en.wikipedia.org/wiki/Josh_Mancell
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutato_Muzika
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_2:_Cortex_Strikes_Back
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_2:_Cortex_Strikes_Back
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot_3:_Warped
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Team_Racing
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Team_Racing


52 

 

pensaban inalcanzables. 
 
En 1985 Nintendo lanzó su famosa consola, con tres canales para la música y uno 
para los efectos sonoros. Super Mario Bros, uno de sus títulos más legendarios, 
estableció además un hito en la historia de los videojuegos: contenía la primera 
banda sonora expresamente creada por un compositor profesional, Koji Kondo. 
 
Nintendo y Sega, que lanzó “Master System” en 1986, se repartieron el mercado 
de las consolas, y mantuvieron su hegemonía al desarrollar “Megadrive”, en 1989, 
y “Super Nintendo”, en 1991. La música cobra identidad propia, aparecen juegos 
como Street of Rage o Sonic, en el caso de la máquina de Sega, o las versiones 
en 16 bits de Zelda y Final Fantasy, en el caso de su Super Nintendo. Neo Geo, 
de SNK, disponía de un chip capaz de proporcionar quince canales de sonido. 
 
Con la aparición del novedoso formato CD, muchas consolas dieron pasos 
agigantados como el caso de 3DO, de Panasonic, que empleaba un chip de 16 
bits para sacarle el máximo rendimiento a dicho formato.  En 1993, se lanza el 
Jaguar de Atari, que incorporaba dos coprocesadores de 32 bits para el sonido. A 
pesar de la gran cantidad de cambios, algunas consolas no tuvieron tanto éxito, 
como es el caso de “Sega Saturn”, que apareció en 1995, y que contenía nada 
menos que tres procesadores de sonido. En cambio consolas como  PlayStation 
de Sony, tuvieron un éxito tal que Se estima que en todo el mundo esta 
compañía logró vender 102,5 millones de unidades de su videoconsola en 9 años 
y 6 meses.  
 
Con la aparición de las consolas de Sexta y Séptima generación llego el fin de la 
carrera de bits que había caracterizado a las múltiples generaciones a partir de 
la tercera generación de 8 bits. Habiendo constatado que 128 bits ofrece un 
“estándar” en términos de precio y rendimiento de compensación. 
 
 
4.1.9.2. Efectos de la música en el jugador.  Al igual que en el cine, en los 
videojuegos, la música juega un papel decisivo en cuanto a la experiencia del 
usuario. Su propósito no es más que ayudar al jugador a que se vea inmerso en el 
mundo de fantasía que experimenta y a enfatizar la parte emocional de sus 
contenidos. 
 
 
El compositor Tommy Tallarico explica: “Si recuerdas, en Space Invaders, cuando 
las naves y los alienígenas comenzaban a bajar y cada vez que se acercaban a la 
posición del jugador, la música se aceleraba.  Ahora, lo que los programadores 
hicieron, fue basarse en los latidos del corazón de quien jugaba, así cada vez que 
las alienígenas se acercaban y la música se aceleraba, quien jugaba entraba en 
pánico.” Para Tallarico, la musica en los videojuegos, no es una experiencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsolas_de_tercera_generaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/8_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/128_bits
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pacífica. Al contrario opina que esta forma parte integral en un primer Plano. 
 
 
4.1.10 Guardabosques. 
 

 
4.1.10.1 Guión.  Para abordar el desarrollo de un Guion se inicia por la 
construcción del universo en el que van a circular los personajes, este proceso  es 
conocido como Diegesis; en ésta se abarcan todos los elementos constructivos de 
un lugar,  las principales características como por ejemplo la geografía de un sitio, 
su estado político social, su económica, sus problemáticas o conflictos existentes, 
los antecedentes que detonaron la actual visión de éste, entre otros. 
 
De acuerdo con esto es una parte esencial del guion donde se registran los mitos, 
las sociedades, las culturas y las etnias, las cuales dan pie a las diferentes 
problemáticas o entornos de una narración. 
 
Todo evento narrativo se encuentra constituido por tres elementos esenciales, 
estos son el inicio, el nudo, y el desenlace, dichos elementos en su interior se 
subdividen en fragmentos, para este caso se utiliza como unidades de distribución 
de la historia el Capitulo, como unidad general la secuencia que constituye una 
serie de eventos en pro de la historia y la escena como unidad fundamental y 
mínima de la temporalidad de la historia; las escenas son divididas por locaciones 
o espaciso temporales generalmente, aunque pueden ser divididas según otro tipo 
de criterios, las secuencias constituyen la agrupación de escenas que permite 
evidenciar un suceso o elementos vital de la historia, mientras que los capítulos 
por su complejidad agrupan secuencias que encierran secuencias que articuladas 
dan pie a un evento narrativo largo (nudo, enlace y desenlace) no obstante para 
que una narración genere interés y una respuesta emotiva de parte del espectador 
o usuario requiere que dichos sucesos sean enriquecidos con detonantes que 
presionen a cambiar el status quo de los personajes, presionado y obligando a 
tener decisiones o cambios drásticos en la vida de estos durante la historia, dentro 
de esta unidad conocida como narración encontramos también dos tipos de 
estructuras una conocida como clásica y otra conocida como experimental, la 
primera se basa en el viaje del héroe distribuido en 12 etapas producto de una 
investigación de  Joseph Campbell que encontró en los mitos y leyendas una serie 
de patrones a nivel estructural de las historias, tales como: 
 
Mundo ordinario; la llamada de la aventura; reticencia del héroe o rechazo de la 
llamada; encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural, cruce del primer umbral; 
pruebas, aliados y enemigos; acercamiento; prueba difícil o traumática; 
recompensa; el camino de vuelta; resurrección del héroe; regreso con el elixir. 

 
Videojuegos como: The leyend of Zelda “Link to the Past” de la casa Nintendo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
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hacen uso de esta estructura para desatar todos los acontecimientos de la historia, 
un ejemplo contemporáneo de la aplicación  de este tipo de estructura también lo 
ejemplifica Journey de la casa That Game Company. 
 
Esta estructura posee en su interior una serie de arquetipos que obedecen a la 
caracterización de cada uno de los personajes. 
 
A diferencia de la estructura clásica la experimental existe como una búsqueda de 
nuevas estructuras donde la historia pueda tener un contexto diferente al girar 
sobre elementos diferentes del protagonista, no obstante además de la estructura 
de toda historia sea clásica o experimental existen tramas maestras que permiten 
dimensionar los estados a los que se verán expuestos los personajes dándole una 
categoría a la historia algunas de estas son:  
 
 
-Búsqueda: Involucra el protagonista de la búsqueda de una persona, lugar o 
cosa, tangibles o intangible. 

 
-Aventura: El protagonista va en busca de fortuna, el protagonista va en busca de 
algún lugar más allá del arco iris.  

 
-Persecución: Esta trama, literalmente, consiste en un personaje persiguiendo a 
otro.  

 
-Rescate: El protagonista está en busca de alguien o algo, por lo general consta 
de tres personajes principales - el protagonista, la víctima y el antagonista.  

 
-Escape: Involucra a uno o varios protagonistas confinados contra su voluntad. 

 
-Venganza: represalias por parte de protagonista o antagonista contra la otra por 
daños reales o imaginarios.  

 
-El enigma: Búsqueda de pistas para encontrar el significado oculto de algo en 
cuestión.  

 
-Rivalidad: Se compite por un mismo objeto o meta con un rival.  

 
-El aguerrido: Se compite por un objeto o meta el cual  se encuentra en una gran 
desventaja y se enfrenta a enormes obstáculos.  

 
-Tentación: Involucra a un protagonista que por una razón u otra se es persuadido 
para hacer algo que es sabio, malo o inmoral.  

 
-Metamorfosis: Las características físicas del personaje cambian a medida que 
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avanza la trama.  
 

-Transformación: El personaje logra un cambio significativo al finalizar la trama. 
 

-MADURACIÓN: El protagonista se enfrenta a un problema parte su crecimiento, 
(Va de la inocencia hacia a la experiencia).  

 
-Amor: El protagonista debe superar los obstáculos para consumar el verdadero 
amor. 

 
-Amor prohibido: El Protagonista debe de superar los obstáculos creados por las 
costumbres sociales y los tabúes, para consumar su relación (y algunas veces 
pagar un precio demasiado alto para vivir con ello).  

 
-Sacrificio: trama consiste en el Protagonista (s) debe sacrificar cosas, porque 
está motivado por un propósito más elevado (concepto) como el amor, el honor, la 
caridad o para el bien de la humanidad.  

 
-Descubrimiento: El protagonista tiene que superar un trastorno en su vida, y 
descubrir algo importante  para lograr una mejor comprensión de si mismo.  

 
-Exceso de miseria: El  protagonista que, ya sea por elección o por accidente, 
empuja los límites del comportamiento aceptable hasta el extremo y se ve 
obligado a lidiar con las consecuencias. 

 
-Ascención: De harapos a riquezas, se trata del ascenso (éxito) del protagonista, 
gracias un rasgo de carácter dominante que le ayuda a cumplir su obejtivo. 

 
-Decensión: De riquezas a harapos, se trata de la caída (destrucción) del 
protagonista, debido a un rasgo de carácter dominante que finalmente destruye su 
objetivo. 
 
Luego de haber sido definidos los elementos básicos que constituyen la historia se 
articulan mediante una escaleta de acciones que vincula todo lo relacionado a los 
Actos, secuencias y escenas. 
 
 
4.1.10.2 Los Personajes.  El eje central de toda historia con una estructura 
clásica son los personajes, estos obedecen a una serie de características o roles 
dentro de la historia conocidos como arquetipos, dichos personajes poseen tres 
dimensiones que ubican su rol dentro de una historia tomando una decisión: física, 
sociológica y psicológica: 
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-La dimensión física: Los aspectos físicos fundamentales son sexo, edad, altura, 
peso, color del pelo, ojos, piel, postura, apariencia y defectos físicos. 
 
-La dimensión sociológica: Los aspectos sociológicos fundamentales son la 
clase: baja, media o alta; ocupación: tipo de trabajo, horario, ingreso, actitud ante 
el trabajo; educación: nivel logrado, tipo de colegios, aptitud, gustos, elementos 
favoritos, los menos deseados y los aborrecidos; hogar: ¿viven los padres? 
¿Están separados o divorciados? hábitos hogareños, estado civil; religión; 
nacionalidad, raza; lugar en la comunidad; afiliaciones políticas y distracciones. 

 
-La dimensión psicológica: Los aspectos psicológicos fundamentales son vida 
sexual – moral; ambiciones; frustraciones; temperamento; actitud frente a la vida; 
complejos; introvertido – extrovertido – ambiguo; talentos; cualidades e 
inteligencia. 
 
 
4.1.10.3. Escenografía.  Para el desarrollo de la escenografía se realizó un 
estudio de las especies más representativas del bosque andino, incluyendo flora y 
fauna, las cuales se enuncian a continuación. 

 
 

-Samán (Mimosaceae): Samanea saman (Jacq.) Merr. Árbol corpulento; tronco 
cilíndrico, recto, generalmente ramificado desde cerca de la base, corteza 
fisurada. Hojas alternas, bipinnadas, con estípulas; folíolos aumentan de tamaño 
progresivamente desde la base hasta el ápice de la pinna, pubescentes en el 
envés; glándulas en pecíolo y raquis; pecíolos y pecíolulos pubescentes, con 
pulvínulos en sus bases. Inflorescencia en capítulo. Flores bisexuales, flor central 
sésil, flores periféricas pediceladas; sépalos y pétalos connatos en la base; 
estambres numerosos, filamentos blancos hacia la base y rosados hacia el ápice. 
Fruto en legumbre, recto, no aplanado, indehiscente; semillas negras, con arilo 
negro dulce y comestible. 
 
Su distribución y hábitat es de México hasta Bolivia. En Colombia: Antioquia, 
Cauca, Bolívar, Meta y Valle; 0-1,390 m. Arboles aislados en sitios abiertos, 
posiblemente cultivados. Propagación: Sexual. Uso: Ornamental33. 

 
-Carbonero (Mimosaceae): Calliandra pittieri Stand. Árbol de 8 m de altura y 28 
cm de diámetro; tronco torcido, corteza conspicuamente fisurada. Hojas alternas, 
con estipulas, bipinadas, pínnulas pequeñas y numerosas; tricomas en el raquis, 
raquillas, pecíolos y peciólulos; pulvínulos en la base de pecíolos y peciólulos. 
Inflorescencia capítulo denso y globoso. Flores perfectas; cáliz verde claro, 5 

                                                 
33 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC. Árboles y arbustos del 
Ecoparque Río Pance. Colombia: Editorial Sepia Ltda. /Diego M. Garcés, 2005. p 46. 
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sépalos; 5 pétalos iguales, verde-pálido; estambres numerosos, blancos en la 
base y morado-rojizos en el ápice. Fruto legumbre, lineal-oblanceolado, hasta 12 
cm de longitud, aplanado, márgenes notorios, dehiscente, abre desde el ápice; 
semillas redondeadas, planas, café. 
 
Su distribución y hábitat es Colombia y Ecuador. En Colombia: Antioquia, Cauca, 
Santander y Valle; 350-3,150 m. El árbol es dominante en algunos sectores de los 
bosquecitos cercanos al río, y también se encuentra en sitios abiertos. 
Propagación: Sexual y por estaca. Usos: Leña, postes, ornamental, 
reforestación34. 
 
-Huesillo (Flacourtiaceace): Casearia sylvestris Sw. Árbol de 14 m de alto; tronco 
de forma irregular, sin espinas, corteza lisa. Hojas alternas, simples, dísticas, 
glabras, con puntos y rayas translúcidos, con estípulas; lámina oblongo-elíptica, 
margen ondulado, nerviación pinnada, nervios prominentes en el envés. 
Inflorescencias en fascículos, axilares, ubicadas a lo largo de las ramas 
defoliadas. Flores numerosas, pequeñas, fragantes; 5 tépalos color crema, ápice 
redondeado; 10 estambres habanos. Fruto cápsula, 3-valvado, globoso, pequeño, 
tépalos persistentes, verde en estado inmaduro, rojizo cuando maduro. 
 
Su sistribución y hábitat es desde el sur de México hasta el nororiente de 
Argentina, y en algunas islas del Caribe. En Colombia: Amazonas, Antioquia, 
Caquetá, Chocó, Cauca, Guaviare, La Guajira, Meta, San Andrés y Providencia, 
Valle y Vichada; 0-1,650 m. En el parque se halla principalmente en la sucesión 
secundaria de mayor madurez35. 
. 
-Flor amarillo (Caesalpiniaceae): Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. 
Árbol de 10-15 m de altura y 28 cm de diámetro; tronco cilíndrico, a veces corto, 
sin espinas, exudado pegajoso, corteza fisurada. Hojas pinnaticompuestas, 
alternas; tricomas presentes en el envés, raquis, pecíolos y peciólulos; estípulas 
presentes; pulvínulos en la base de pecíolos y peciólulos. Inflorescencia en 
racimo, raquis café claro. Flores perfectas; 5 sépalos amarillo claro; 5 pétalos 
amarillos, libres, conspicuos; estambres de filamentos verde- amarillos, anteras 
color crema; estigma verde. Fruto legumbre, verde cuando inmaduro, olor a 
habichuela, café cuando seco, cilíndrico, hasta 32 cm de longitud y 1 cm de ancho; 
semillas alargadas, color café. 
 
Su distribución y hábitat: Costa rica, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Paraguay. En Colombia: Antioquia y Valle; 950-1,540 m. Crece en sitios abiertos. 
Propagación: Sexual y por estacas. Usos: Maderable y postes; los frutos son 
consumidos por el ganado vacuno, el cual dispersa las semillas36. 
                                                 
34 Ibíd., p. 43. 
35 Ibíd., p. 30. 
36 Ibíd., p. 21. 
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-Chiminango (Mimosaceae): Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Árbol de hasta 
12 m de altura; tronco torcido, corteza escamosa, generalmente ramificado desde 
la base, ramitas con lenticelas. Hojas alternas, bipinnadas, un par de folíolos, cada 
uno con un par de foliólulos, escasos tricomas simples; pecíolo corto, con glándula 
terminal; estípulas en forma de espinas; pecíolos y pecíolulos pubscentes, con 
pulvínulos en sus bases. Inflorescencia en capítulo. Flores bisexuales, blanco-
cremosas o amarillos-verdosas; 5 sépalos, 5 pétalos connatos en la base; 
estambres numerosos, connatos en la base, formando un tubo. Fruto en legumbre, 
moniliforme, encorvado en semicírculo, dehiscente; semillas negras, con arilo 
blanco. 
 
Su distribución y hábitat: Desde México hasta Bolivia, en regiones secas. En 
Colombia: Antioquia, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena y Valle; 20-1,300 m. Se encuentra en sitios abiertos. Propagación: 
Sexual. Uso: Ornamental37. 
 
-Cedrillo (Meliaceae): Trichilia pallida Sw. Árbol de 10 m de altura, especie dioica; 
tronco cilíndrico, corteza levemente fisurada longitudinalmente. Hojas alternas, sin 
estípulas, imparipinnadas; 3-7 folíolos por hoja, opuestos o subopuestos, glabros, 
lámina elíptica, margen entero. Inflorescencia panícula, terminal o axilar. Flores 
unisexuales, 4 sépalos, 4 pétalos color amarillo crema, 1 pistilo color amarillo 
crema, estambres con anteras color crema. Fruto cápsula, más o menos 
fusiforme, 3-valvado, hasta 1,8 cm de longitud, con tricomas,  verdoso; semilla 
alargada, arlo anaranjado-rojizo vivo. 
 
Su distribución y hábitat: Sur de México hasta el norte de Argentina, y en 
República Dominicana y Puerto Rico. Colombia: Amazonas, Antioquia, Chocó, 
Meta, Nariño, Risaralda y Valle; 20-1,800 m. Se halla en los bosquecitos. 
Propagación: Sexual38. 
 
-Corozo (Arecaceae): Aiphanes aculeata Willd. Palma de hasta 10 m de altura y 
10 cm de diámetro; tronco solitario, erecto, espinoso. Hojas 10-15, pinnadas; 
folíolos en forma de cuña, ensanchados en el ápice, ápice dentado; vaina, pecíolo 
y raquis espinosos. Inflorescencia interfoliar, color crema en antesis; bráctea 
peduncular resistente, usualmente espinosa; ramas de la inflorescencia 
numerosas. Flores pequeñas, 3 sépalos, corola blanca, 3 pétalos; las masculinas 
o café claro, 1 pistilodio pequeño;  las femeninas con 1 anillo estaminodial 
lobulado. Infrutescencia péndula. Fruto globoso, generalmente rojo brillante, 
mesocarpio naranja, con residuo estigmático apical. 
 
Su distribución y hábitat: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y oeste de 
                                                 
37 Ibíd., p. 45. 
38 Ibíd., p. 42. 
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Brasil. Colombia: Antioquia, Casanare, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, 
Tolima y Valle; 0-1,700, en bosque seco. Se encuentra principalmente en el 
bosque situado entre la entrada cuatro y el límite del parque aguas arriba del río. 
Propagación: Sexual. Uso: Ornamental39. 
 
-Lulo de perro (Solanaceae): Solanum pseudolulo Heisen. Arbusto de 1,4 m de 
altura; tallo y ramas pubescentes, con espinas de hasta un poco más de 1 cm de 
longitud. Hojas alternas, simples, pinnatilobuladas, pubescentes, tricomas 
estrellados y simples en ambas superficies, nervaduras moradas en la haz y 
verdes en el envés, envés verde blanquecino; pecíolo y nervaduras en ambas 
caras de la lámina con espinas grandes; sin estípulas. Flor perfecta; cáliz 
moradoso o verde pálido, 5 sépalos pubescentes, tan grandes como los pétalos; 
corola blanca, 5 pétalos; 5 estambres con antenas amarillas; estigma color crema. 
Fruto baya, redondo, color verde pálido en estado inmaduro, amarillo o anaranjado 
cuando maduro, cubierto con indumento blanquecino que se desprende 
fácilmente. 
 
Su distribución y hábitat: Especie endémica de Colombia, que se encuentra entre 
350 y 1,830 m. Se halla en sitios abiertos o con poca sombra40.

6 
7 
-Armadillo (Cabassous centralis) 41: Cumplen una función importante al remover 
los suelos en su búsqueda de alimento, que consiste en lombrices y otros 
invertebrados. 
 
-Comadreja (Mustela frenata): Es pequeña (18 a 22 cm de longitud corporal, sin 
incluir la cola) y terrestre. Su forma alargada y delgada le permite meterse 
ágilmente por túneles en el suelo y cavidades en troncos caídos, en donde caza 
ratones y hace sus guaridas. 
 
-Cusumbo (Nasua nasua): Obtiene su alimento hozando el suelo en busca de 
larvas de escarabajos y de otras presas. 
 
-Danta o tapir de montaña (Tapirus pinchaque): Es el mamífero más grande y 
amenazado de los bosques andinos del Valle del Cauca y de Colombia en 
general. Los tapires son mamíferos perisodáctilos –emparentados con los caballos 
y los rinocerontes- y sólo existen cuatro especies en el mundo. Aunque la danta de 
montaña es más herbívora y sedentaria que el oso de anteojos, también tiene 

                                                 
39 Ibíd., p. 13. 
40 Ibíd., p. 57. 
41 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC. Bosques Andinos y 
Subandinos del Departamento del Valle del Cauca. Editado y publicado por: Corporación 
Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC., 2003. p. 36-42. 
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densidades bajas. 
 
-Guagua loba (Dinomys branickii): Roedor caviomorfo que alcanza los 12 kg de 
peso, complementan su dieta con tubérculos y rizomas que proveen mejor 
nutrición. 
 
-Guatín de montaña (Agouti taczanowskii): También conocido como guagua, 
sachacuy, tinajo o lapa paramera, es una especie de roedor histricomorfo de la 
familia Cuniculidae. Vive en los bosques nubosos de los Andes septentrionales en 
los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, a más de 2.000 msnm42.

8 
 
-Hurón (Galictis vittata): Es uno de los depredadores más formidables y 
versátiles de los bosques andinos. 
 
-Jaguar (Panthera onca): Es un carnívoro felino del género Panthera y la única 
de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en América. Se 
encuentra emparentado y se asemeja mucho en apariencia física al leopardo 
(Panthera pardus), pero generalmente es de mayor tamaño, cuenta con una 
constitución más robusta y su comportamiento y hábitat son más acordes a los del 
tigre (Panthera Tigris). Si bien prefiere las selvas densas y húmedas, puede 
acomodarse a una gran variedad de terrenos boscosos o abiertos. Está 
estrechamente asociado a la presencia de agua y destaca, junto con el tigre, por 
ser un felino al que le gusta nadar43.9 
 
-Mono aullador (Alouatta seniculus): Mezcla mucha fruta y en realidad, las 
hojas predominan en su línea sólo cuando hay escasez de fruta. Aunque mucho 
más activo que el perezoso, el mono aullador es de metabolismo lento si se 
compara con los otros monos neotropicales. Fermentador postgástrico de amplia 
distribución geográfica y ecológica. 
 
-Oso de anteojos u oso andino (Tremarctos ornatus): Único representante de 
la familia Ursidae en el Neotrópico y el segundo mamífero más grande de América 
del Sur. Los machos pesan por lo general más de 100 kg, mientras que las 
hembras pueden alcanzar los 80 kg. De pelaje generalmente negro azabache, el 
apelativo “de anteojos” hace referencia a las manchas blancas que exhiben 
alrededor de los ojos. Por su parte, el apelativo “andino” se refiere a su distribución 
geográfica, restringida a los Andes tropicales. Al igual que otros osos, el oso 

                                                 
42 Cuniculus taczanowskii [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Agouti_taczanowskii 
43 Panthera onca [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca  
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agouti_taczanowskii
http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
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andino es omnívoro y oportunista. La base de su dieta, sin embargo, es 
vegetariana, compuesta por frutos y los cogollos tiernos de las bromelias y las 
palmas, entre otros. Sólo ocasionalmente consume presas animales como 
ratones, o huevos cuando se encuentra un nido de ave. 
 
-Perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni): Folívoro estricto y representa 
el herbívoro de metabolismo lento por excelencia. Fermentador postgástrico de 
amplia distribución geográfica y ecológica. 
 
-Perro de monte (Potos flavus): Aunque el cusumbo y el perro de monte 
pertenecen al orden Carnívora, sus hábitos alimentarios son muy oportunistas y 
consumen mucha fruta. A diferencia de su pariente Potos flavus, éste no posee 
cola prensil, aunque se desempeña extraordinariamente bien en las ramas de los 
árboles. 
 
-Puma (Puma concolor): es el segundo depredador más grande del neotrópico 
(60 a 100 kg), después del jaguar, y el que tiene la distribución geográfica y 
ecológica más amplia. Las presas de los pumas incluyen venados, armadillos y 
guatines, aunque probablemente también cazan aves grandes como los tinamúes. 
 
-Ratón de monte (Thomasomys cinereiventer): Consumen principalmente 
semillas que encuentran en el suelo del bosque. Ocasionalmente, comen también 
larvas de insectos. 
 
-Taira o ulamá (Eira barbara): Es más grande (60 cm de longitud corporal) y 
arbórea, y su dieta es omnívora e incluye pájaros, insectos y frutas. 
 
-Tigrillo (Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus y Leopardus wiedii): 
Pequeño felino que habita en los bosques andinos y que suele acechar entre la 
abigarrada ramazón, a las aves y lagartos que caza para alimentarse. Tiene la 
capacidad de girar las patas posteriores completamente hacia atrás, de manera 
que puede descender cabeza abajo descolgándose por los troncos de los árboles, 
como una ardilla. Las hembras crían solas a sus cachorros y pueden tener una 
camada por año. Por lo general tienen una o dos crías que nacen después de un 
período de gestación de unos 75 días y se desarrollan rápidamente. 
 
-Venado coliblanco (Odocoileus virginianus): Se distribuye por toda América. 
Su hábitat preferido son los bordes entre los bosques y las sabanas. En los andes 
habita en el ecotono entre el bosque afroandino y el páramo. 
 
-Venado conejo (Pudu mephistophiles): Llamado también venado conejo, 
venado chonta, sachacabra, venadito de los páramos o ciervo enano, es el cérvido 
más pequeño del mundo. Habita en las altas y frías estepas de los páramos y 
punas andinas del centro oeste de Sudamérica. Esta especie es el cérvido más 
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pequeño del mundo; mide un máximo de 70 cm de largo y 32 a 35 cm a la grupa, y 
pesa sólo de 3,3 a 6 kg. Los cuernos son cortos, las orejas pequeñas y 
redondeadas. El color del pelaje es rojopardusco en el tronco, la garganta es 
amarillo parda, la cabeza negruzca; las glándulas preorbitales son pequeñas. Es 
algo menos fornido que el pudú meridional1044.11 
 
-Venados corzuelos (Mazama americana y Mazama Rufina): Pequeños 
venados que alcanzan 70 cm de alzada y unos 25 kg, se alimentan de hojas y 
frutos, principalmente al atardecer o al amanecer. 
 
-Abanico pechinegro (Myioborus miniatus): También denominada candelita 
gargantipizarra, gorginegra, pechinegra o selvática, chipe de montaña, abanico 
pechinegro y pavito gorjigris, es una especie de ave paseriforme de la familia 
Parulidae que vive en las montañas de América, desde México hasta Bolivia. La 
candelita plomiza mide una media de 13,5 cm de largo. Sus partes superiores son 
de color gris oscuro con el píleo castaño rojizo. Su cola tiene forma de abanico y 
es negruzca con los laterales y la base inferior blancos. El color de sus partes 
inferiores varía regionalmente, en la mayor parte de su área de distribución son de 
color amarillo intenso aunque en las regiones del norte son rojas. Los machos 
presentan la garganta negra, extendiéndose el negro a los laterales del pecho, la 
cara y la frente en las variedades norteñas45. 

 
-Arañero coronado (Basileuterus coronatus): Es una especie de ave de la 
familia Parulidae, que se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Su hábitat natural es el bosque de montaña tropical de los Andes, 
entre los 1.500 y 3.000 m de altitud. Se adapta también a los bosques 
relativamente degradados. Mide en promedio 14 cm de longitud. Se distingue por 
su corona de color anaranjado rojizo que cubre desde la frente hasta la nuca y 
está rodeado de un borde negro, delgado y nítido. Presenta una banda ocular 
negruzca sobre el fondo gris claro de la cara, con la garganta más clara. El dorso 
es de color oliva. El pecho generalmente es de color amarillo pálido1246. 

 
-Atrapamoscas (Tyrannidae): Se encuentran en una gran variedad de medios, 
sobre todo en selvas, bosques y herbazales. Son en general insectívoros, aunque 
algunos se alimentan de frutos. Los tiránidos son pájaros de tamaño entre 
mediano y minúsculo (de 6,5 a 28 cm). Su plumaje es generalmente una 

                                                 
44 Pudu mephistophiles [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pudu_mephistophiles 
45 Myioborus miniatus [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de febrero 
de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Myioborus_miniatus 
 
46 Basileuterus coronatus [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Basileuterus_coronatus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pudu_mephistophiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Myioborus_miniatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Basileuterus_coronatus
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combinación variada de negro, pardo, blanco, amarillo y verde. Muchos tienen una 
cresta eréctil. La familia presenta una gran diversidad en las proporciones 
corporales, la forma y la estructura del pico, y la longitud de las patas47. 

 
-Atrapamoscas variegado (Pogonotriccus poecilotis): Como la mayoría de los 
miembros de su extensa familia (Tyrannidae), exclusivamente neotropical, se 
alimenta atrapando insectos al vuelo. 

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

 
-Carpintero de los robles (Melanerpes formicivorus): Estas aves, que viven por 
lo general asociados a los robledales y se alimentan de las bellotas, tienen el 
hábito de perforar huecos en el tronco de los robles. La perforación atraviesa la 
corteza y rompe el floema, o sistemas de vasos conductores por donde circula la 
savia. Los carpinteros entonces lamen la savia que va brotando por la herida, la 
cual es también aprovechada por el colibrí. 

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

 
-Colibrí pechipunteado (Adelomyia melanogenys): Una de las especies más 
comunes en los bosques y rastrojos de los andes, liba néctar en las coloridas. 

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

 
-Compás (Semnornis ramphastinus): Ave endémica de la cordillera Occidental 
de los Andes, suele formar grupos familiares compuestos por una pareja y sus 
crías. Anida,  como los tucanes y los loros, en cavidades en los troncos de los 
árboles que mueren en pie. Con frecuencia son capturados por los traficantes 
                                                 
47 Tyrannidae [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae 
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ilegales de fauna silvestre y puestos en venta como mascotas. 
 

-Corretroncos perlado (Margarornis squamiger): Obtiene su alimento, 
principalmente insectos, recorriendo las ramas de los árboles y escarbando con el 
pico entre los matojos de musgos y otras epifitas. Con frecuencia hace parte de 
las bulliciosas bandadas mixtas que recorren los bosques. 

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

 
-Gallito de roca (Rupícola peruviana): Son aves bulliciosas y gregarias que se 
alimentan de frutos en las copas de los arbustos de los bosques andinos. Algunas 
especies han sido perseguidas por los cazadores. 

 
-Guacharaca variable (Ortalis motmot): Es una especie de ave galliforme de la 
familia Cracidae nativa del norte de Sudamérica; se halla en el norte de Brasil, 
Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Venezuela, y el extremo este de Colombia. 
Es una pequeña ave que alcanza hasta 45 a 53 cm de longitud, 380 a 620 g de 
peso y vive mayormente en árboles. El plumaje es castaño rojizo en el dorso; gris 
pálido en la cabeza; más obscuro en el pecho y con punteado blanco que alcanza 
el cuello48. 

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

 
-Loros (Ognorhynchus icterotis, Leptosittaca branickii, Hapalopsittaca 
amazónica): Es una especie de ave psitaciforme de la familia de los loros 
(Psittacidae). Es endémica de los Andes de Colombia, entre los 1.200 y 3.500 m 
de altitud. Mide en promedio 42 cm de longitud. Frente, oídos, zona alrededor de 
los ojos, color amarillo intenso. Corona, nuca, dorso y cara superior de las alas y 
cola, color verde. El pecho y el vientre color amarillo49. 

 
-Pava caucana (Penelope perspicax): Es una especie de ave galliforme de la 
                                                 
48

 Ortalis motmot [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Ortalis_motmot 
49 Ognorhynchus icterotis [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ognorhynchus_icterotis 
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familia Cracidae que se encuentra en los bosques nubosos de los departamentos 
colombianos de Cauca, Valle y Quindío, entre los 700 y 1.800 m.s.n.m. No se 
conocen subespecies. Su longitud promedio es de 76 cm. Las plumas de la 
cabeza, el cuello y la parte alta del dorso y pecho son entre gris y pardo 
bordeadas de gris claro o blanco, más jaspeadas en el pecho; en el resto de la 
espalda de color castaño. Presenta borde periocular gris pizarra azulado, pico 
negruzco, garganta y patas rojas50. 

 
-Pava maraquera (Chamaepetes goudotii): También conocida como pava 
chillona, pischa, pava cabeza blanca o pava de tierra fría es una especie de ave 
galliforme de la familia Cracidae que se encuentra en los bosques húmedos y 
bordes de los bosques en las laderas de los Andes, desde Colombia hasta el norte 
de Bolivia. Mide 64 cm de longitud, en promedio. El plumaje del dorso es pardo 
oliváceo oscuro, en la cabeza y cuello con borde gris. El pico es negro; el iris rojo; 
la cara desnuda y la base de la mandíbula son azules; las patas son color 
salmón51. 
 
-Perico chocolero (Aratinga wagleri): Es una especie de ave sudamericana del 
género Aratinga, de la familia de los loros (Psittacidae), que se distribuye por 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. La Aratinga Wagleri, conocida como 
Cotorra de Wagler o frentiroja, llamada "ningelúa" por los Arsarios de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (donde habita), posee un plumaje verde y la frente roja, un 
pico blanco "sucio" y un anillo periocular morrón-violeta52. 

 
-Periquito barrados (Bolborhynchus lineola): Es una especie de ave de la 
familia de los loros (Psittacidae) originaria del sur de México, Panamá, el noroeste 
de Colombia, Venezuela y los Andes del Perú. Su hábitat comprende bosques y 
montañas a más de 2000 msnm. Miden 17 cm de largo y pesan entre 47 y 55 g; 
son de color verde intenso, presentando manchas negras al final de sus plumas, 
que les dan aspecto de estar rayadas o listadas. En esta especie, pese a lo que 
algunos creen, no existe dimorfismo sexual, excepto en alguna mutación de color, 
la cual sólo la pueden presentar las hembras53. 

 
-Pirangas (Piranga rubra): Migran a los bosques andinos para escapar del crudo 
invierno de Norteamérica y permanecen en sus matorrales y bordes, desde 

                                                 
50 Penelope perspicax [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Penelope_perspicax 
51 Chamaepetes goudotii [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chamaepetes_goudotii 
52 Aratinga wagleri [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Aratinga_wagleri  
53 Bolborhynchus lineola [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bolborhynchus_lineola 
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octubre hasta abril. Consumen principalmente insectos, que atrapan al vuelo. 
Ocasionalmente, frecuentan los árboles en fructificación. 

 
-Primavera (Anisognathus flavinucha): La familia de los tráupidos está 
compuesta pos aves muy coloridas que se alimentan principalmente de frutos. 
Suelen hacer parte de las ruidosas bandadas mixtas formadas hasta por 20 o más 
especies que recorren el bosque en busca de alimento. La primavera, común en 
los bosques andinos del departamento del Valle del Cauca, cumple una importante 
función ecológica, al consumir y diseminar, a través de sus heces, las semillas de 
muchos árboles del bosque. 

 
-Quetzales (Pharomechrus antisianus y Pharomechrus auriceps): son un 
género de aves de la familia de los trogones (Trogonidae). Tienen una dieta 
variada, incluyendo muchos frutos (sobre todo de los árboles lauráceas) y también 
insectos y ranas. Su hábitat es la selva montañosa, en espacios húmedos. 
Generalmente ponen dos huevos (color azul pálido) por nidada en un agujero de 
un árbol54. 

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

 
-Tangara coronada (Tangara xanthocephala): es una especie de ave de la 
familia Thraupidae, que se encuentra en los bosques de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, y Venezuela, entre los 1.200 y 2.400 m de altitud. En promedio 
mide 13,2 cm de longitud y pesa 19 g. La corona, parte de la nuca y los lados de la 
cabeza de color amarillo dorado brillante. La frente, la garganta y la zona que 
circunda los ojos son negras a manera de una máscara. La mayoría del resto del 
cuerpo es de color azul grisáceo opalescente (gris en los ejemplares juveniles), 
con franjas negras e las alas, puntas verdes azuladas en la cola y con el centro y 
parte inferior del vientre color canela55. 

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

 
                                                 
54 Pharomachrus [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de febrero de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pharomachrus 
55 Tangara xanthocephala [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangara_xanthocephala  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pharomachrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangara_xanthocephala
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-Tucán celeste o terlaque pechiazul (Andigena nigrirostris): Es un ave de la 
familia Ramphastidae que habita en los bosques húmedos de las montañas de los 
Andes, en Ecuador, Colombia y Venezuela, entre los 1.600 y 3.200 msnm. Mide 
en promedio 51 cm de longitud y su pico tiene entre 10 y 11 cm de largo. El 
plumaje es negro en la parte superior, la garganta y el babero abultado son 
blancos, el pecho azul claro le da el nombre, la base inferior de la cola es roja, la 
superior amarilla y la punta de la cola es castaña. El pico es castaño obscuro a 
negruzco y la piel alrededor de los ojos, amarilla, verdosa o azulada56. 
 
-Cabeza de candado o colgadora (Bothriechis schlegelii): El nombre cabeza 
de candado se refiere a la forma de la cabeza, que es muy ancha y triangular, 
mientras que el nombre colgadora refleja sus hábitos arbóreos, al menos en los 
individuos jóvenes. Es la única vipérida que se encuentra en los bosques de 
montaña. Su veneno es tóxico y puede ser peligroso para el hombre. Las escamas 
de la cabeza son pequeñas y rugosas, a diferencia de las colúbridas y elápidas, 
que poseen escamas grandes y lisas. 
 
-Coral “rabo de ají” (Micrurus mipartitus)57: Así llamada porque tiene la punta 
de la cola, al igual que una banda transversal en la cabeza, de color rojo vivo. La 
coloración del cuerpo consiste en anillos negros intercalados con anillos que 
pueden ser blancos, rojos, o amarillos. El rabo de ají puede alcanzar unos 80 cm 
de largo en individuos muy viejos y es totalmente terrestre. 
 
-Falsa coral montañera (Lampropeltis triangulum): Tiene anchas bandas rojas 
bordeadas por dupletas de anillos negros separadas por una estrecha banda 
blanca. En esta especie, que puede llegar al metro de largo, los anillos son 
completos en el vientre, pero en animales muy viejos la coloración tiende a 
volverse negra con visos rojos. La falsa coral montañera vive en el suelo del 
bosque entre la hojarasca o debajo de troncos caídos y cuando está grande se 
alimenta de ratones. Es común asoleándose en los bordes del bosque. 
 
-Fueteadora o lomo de machete (Chironius montícola): Es de color verde y 
puede alcanzar 1.5 m de largo o más. El primer nombre se debe a que puede 
pegar fuertes latigazos con su larga cola cuando es capturada, mientras que el 
segundo se origina en la forma triangular del cuerpo, que forma una arista a todo 
lo largo del dorso. Esta serpiente se alimenta de insectos, ranas y lagartijas. 
 
-Guardacaminos de vientre rojo (Liophis cobella): Como su nombre lo indica, 
es común al borde de los caminos rodeados de bosque y tiene el vientre rojo a 
                                                 
56 Andigena nigrirostris [en línea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. [Consultado 3 de 
febrero de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Andigena_nigrirostris 
57 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC. Bosques Andinos y 
Subandinos del Departamento del Valle del Cauca. Editado y publicado por: Corporación 
Autónoma regional del Valle del Cauca, CVC., 2003. p. 53-61. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andigena_nigrirostris
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rojo amarillento. Por encima es negra con anillos blancos incompletos. 
 
-Lagartija (Anolis ventrimaculatus y Anolis antonii): Estas lagartijas son por lo 
general de cuerpo delgado y cola y dedos largos. Estas son adaptaciones a los 
hábitos arbóreos de muchas especies, que les permiten moverse hábilmente entre 
las ramas y trepar por los troncos. Los Anolis son territoriales. Estas lagartijas, por 
lo general de color verde o café, se distinguen por tener un pliegue de piel en la 
garganta, llamado abanico gular, el cual es de vivos colores rojos y naranjas y 
puede ser extendido a voluntad. Los machos establecen territorios en la 
vegetación herbácea y arbustiva de los bordes del bosque. Estas lagartijas ponen 
sus huevos entre la hojarasca húmeda y no proveen ningún tipo de cuidado a sus 
crías. 
 
-Lagartija (Prionadactylus vertebralis): Perteneciente a la familia Teiidae. Estas 
lagartijas, que pueden alcanzar unos 15 cm incluyendo la cola, son de color 
chocolate, con una banda de color grisáceo a los largo del dorso. El cuerpo y el 
cuello son gruesos y las patas cortas; resultan comunes entre la hojarasca y en los 
potreros alrededor de los bosques. 
 
-Rana (Centrolene geckoideum): Es el gigante de la familia, ya que puede medir 
unos 8 cm y es muy corpulenta, con brazos musculosos y manos muy anchas 
para cubrir los huevos. Esta rana sólo se puede reproducir donde hay pequeñas 
caídas de agua en riachuelos rocosos, ya que ponen los huevos pegados a las 
rocas detrás de las cascadas. 
 
-Rana (Dendrobates bombetes): Pertenece a la familia de las ranas venenosas 
del trópico americano. Esta especie es endémica de los bosques andinos de las 
codilleras Central y Occidental en la cuenca del río Cauca. 
 
-Rana (Eleutherodactylus): Ponen huevos terrestres en el suelo del bosque y 
tienen un curioso desarrollo directo, sin pasar por la etapa de renacuajo. Es 
exclusivamente neotropical y contiene más de 350 especies, lo cual lo hace el 
género más diverso de los vertebrados. Son particularmente diversos y 
abundantes en las laderas andinas, donde son frecuentes los casos de 
endemismo. Este género se diversificó en los Andes y posteriormente  invadió las 
tierras bajas de Centro y Sur América y el Caribe. 
 
-Ranas venenosas (Familia Dendrobatidae): Está representado en los bosques 
andinos principalmente por el género Colostethus. Estas ranitas no son tan 
venenosas como sus primas de tierras bajas de los géneros Dendrobates y 
Phyllobates, ni tampoco están adornadas por los llamativos colores que estas 
exhiben. Las Colostethus son por lo general de colores apagados, 
predominantemente cafés, aunque algunas especies ostentas manchas amarillas 
o rojas en las ingles. 
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-Ranitas de cristal (Familia Centrolenidae): Ponen sus huevos en las hojas que 
cuelgan sobre las quebradas. En algunas especies, los machos cubren las 
posturas para protegerlas de los depredadores y para mantenerlas húmedas. 
Cuando nacen los renacuajos, simplemente resbalan y caen al agua. 
 
-Salamandra (Bolitoglossa walkeri): Son pequeños anfibios que viven entre los 
manojos de epifitas, principalmente cerca de las pocetas que se forman en las 
bromelias. Es endémica de la cordillera Occidental de los Andes. 
 
-Sapitos arlequines (Género Atelopus): Los adultos de estos sapos, que por lo 
general no pasan de los 3 o 4 cm, son terrestres, pero de reproducción acuática. 
En la época reproductiva los adultos se congregan en estanques o riachuelos, 
según la especie. Las hembras ponen sartas de huevos en forma de rosario, que 
van pegados a las rocas de las quebradas para que no se los lleve la corriente. 
 
-Sapos (Genero Bufo): Los machos se congregan alrededor de estanques y 
lagunas. Apenas tiene una oportunidad, el macho monta sobre el dorso de la 
hembra en un “abrazo nupcial” llamado amplexus y juntos entran al agua. Ya en el 
agua, la hembra empieza a poner huevos y el macho expulsa semen y fertiliza los 
huevos. El desarrollo embrionario ocurre en el agua y las larvas o renacuajos son 
acuáticas hasta la metamorfosis, cuando se convierten en adultos maduros e 
inician su vida terrestre. 
 
-Sibon nebulata: suele pasar desapercibida en el suelo de los bosques andinos, 
donde caza pequeños vertebrados e insectos para alimentarse. Es una serpiente 
inofensiva para el hombre. 
 
-Escarabajos Cerambicidos: Tienen gran importancia en el reciclaje de 
nutrientes del bosque. 
 
-Hormiga guerrera (Subfamilia Ecitoninae): Estas hormigas no son tan 
abundantes ni forman aglomeraciones tan numerosas como las de las tierras 
bajas, pero hay dos o tres especies que pueden llegar hasta 2.000 m de elevación 
o más (por ejemplo, Labidus praedator). Las hormigas guerreras son nómadas y 
no permanecen en un lugar por mucho tiempo. Para buscar su alimento, todos los 
miembros de un nido avanzan en un amplio frente, capturando cuanto insecto y 
pequeño animal encuentren a su paso. 
 

4.1.11. Diseño Interfaz de Usuario.  Para el diseño de interfaz de usuario se 
tienen en cuenta aspectos relevantes implementados en el modelo IPDC (Instant 
expertise, Progresive Learning, Direct Interaction, Cognitive Load.)Enunciados a 
continuación: 



70 

 

 
 
• Crear experiencias en las que el usuario sienta que el sistema es una extensión 
de su cuerpo. 
• Hacer que un novato se sienta como si fuera un experto. 
• Hacer una experiencia que es auténtica a su medio sin tratar de imitar el mundo 
real. 
• Crear interfaces que tienen en cuenta el contexto, incluyendo metáforas 
correctas, 
Indicaciones visuales, retroalimentación y métodos de entrada y salida para el 
contexto. 
• Evitar caer en la trampa de copiar paradigmas de Interfaz de Usuario 
convencionales como WIMP y GUI  
• Apalancarse en el talento innato y las habilidades aprendidas previamente. 
Haciendo que la interface imite una experiencia en la cual el usuario ya sea un 
experto. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

4.2.1 Los Videojuegos educativos en Colombia.  Los videojuegos como 
herramienta educativa han empezado a ganar terreno y prometen ser una 
alternativa a las formas de enseñanza tradicionales. Muchas universidades en 
Colombia han empezado a incentivar programas piloto de desarrollo de 
videojuegos  con fines educativos.  Cómo el caso de la Universidad Manuela 
Beltrán en Bogotá, con una iniciativa conocida como “videojuegos educativos”  ó la 
Universidad de los Andes que plantea un modelo de videojuego basado en un 
prototipo utilizado para mostrar conceptos sobre problemas coyunturales como la 
desmovilización, la conformación de grupos guerrilleros, y hasta normas de 
comportamiento en los sistemas de transporte público.   
 
 
El Ministerio de Educación Nacional también ha interesado por incentivar el uso de 
los videojuegos en las plataformas educativas y destruir los paradigmas negativos 
existentes sobre los videojuegos, mediante una iniciativa conocida como “Los 
videojuegos:  pé rdida de tiempo o una oportunidad para innovar ”, presentada en 
el Campus Party 2012.   
 
 

4.2.2 Los Videojuegos educativos en el Mundo.  La oferta de videojuegos 
educativos ha aumentado considerablemente en los últimos años, presentándose 
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como una alternativa de compra a los videojuegos violentos. Este incremento 
viene motivado por varios factores58, Como la implementación de alta calidad en 
los contenidos, entrada en la cadena de distribución, actividades de promoción y 
mercadeo, incursión en el mercado PC y la expansión de las capacidades 
multijugador. Otro de los factores importantes radica en la escogencia de los 
videojuegos sobre otro tipo de oferta de entretenimiento. Una encuesta59 realizada 
del Pew Internet and American Life Center, reportó que un 100% de los alumnos 
universitarios y escolares bajo los 27 años respondió que ha usado algún juego de 
computador y un 65% se describió a sí mismo como un jugador ocasional o 
regular. Resultados similares se encontraron en una encuesta a 650 alumnos de 
primer año de MIT, que encontró que un 88% de ellos han jugado antes de tener 
10 años, y más del 75% aún juega al menos una vez al mes. El estudiante 
promedio del MIT pasa más horas cada semana jugando que yendo al cine, 
mirando televisión o leyendo libros no obligatorios.  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Alrededor de los videojuegos se mantienen diferentes conceptos que logran hacer 
entender de qué trata este mundo y más específicamente los videojuegos para 
niños entre 6 y 11 años.  Se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: 

 
 

- Público o segmento objeto: hace alusión al grupo de individuos o usuarios a 
quienes se dirige el producto, este contiene una serie de elementos en común, en 
su repertorio de símbolos y signos, es por ende labor del investigador encontrar 
las variables de diseño que logren tener un impacto y pregnancia. 

 
-Juego de Modalidad Cooperativa: hace alusión al cumplimiento de objetivos de 
acuerdo a las características o roles que asumen los jugadores para el 
cumplimiento de una misión que los involucra a todos. 
 
-Juego de Modalidad Competitiva: esta modalidad hace alusión al conflicto de 
intereses planteado desde la teoría de juegos, donde se plantea el dilema del 
prisionero, donde la supervivencia o cumplimiento de objetivos se ve enfrentada 
contra otro jugador o en valores de tiempo. 
 
-Categoría de Videojuegos: se refiere a las clasificaciones. 
                                                 
58 PÉREZ MARTÍN, J. (2008): Penetración de los videojuegos educativos e infantiles en 
España desde el 2005 al 2007. Comunicación y Pedagogía: Nuevas tecnologías y 
recursos didácticos, nº 229, pp. 23-28. 
59JONES, Steve. Let the games begin gaming technology and entertainment among 
college students. Pew Internet & American Life Project. WASHINGTON, D.C. 2003. 
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-Satisfacción: Agrado o complacencia del jugador ante el videojuego. 
 
-Aprendizaje: Facilidad para comprender el sistema y mecánica del videojuego, 
es decir, los conceptos definidos en el Gameplay/Game Mechanic del juego, 
objetivos, reglas y formas de interaccionar con el videojuego. 
 
-Inmersión: Capacidad para creerse lo que se juega e integrarse en el mundo 
virtual mostrado en el juego. 
 
-Motivación: Característica del videojuego que mueve a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 
 
-Emoción: Impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos del 
Videojuego, que induce sentimientos y que desencadena conductas de reacción 
automática. 
 
-Socialización: Atributos que hacen apreciar el videojuego de distinta manera al 
Jugarlo en compañía (multijugador) ya sea de manera competitiva, colaborativa o 
cooperativa. 

 
-Arquitectura de la información: sintaxis de los elementos y planeación. 

 
-Ergonomía: búsqueda de la optimización de tres elementos: hombre, Maquina y 
ambiente. 

 
-Motores de video juegos: es un software que facilita y establece los procesos 
de emulación de las físicas y colisiones en entornos virtuales. 

 
-Realidad virtual: entornos  y objetos creados por individuos existentes en 
entornos. 

 
-Motor de videojuego: software con asets esenciales para el desarrollo de 
videojuegos en menor tiempo y sin implicar comenzar a programar de cero las 
físicas, facilitando librerías para los desarrolladores realizar rápidamente prototipo. 

 
-GDD game design document: documento vital para el desarrollo de videojuegos 
que varía dependiendo del equipo de desarrollo, pero en el que se deben exponer 
las principales directrices del producto. 

 
-Mecánicas: conjunto de interacciones del jugador al interior del entorno virtual. 

 
-Dinámicas: acciones que se pueden realizar a partir de las variables que 
entregan las mecánicas. 
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-Estéticas: apariencia visual, narrativa, interactiva que agrupa las características 
propias del videojuego dándole una identidad. 

 
-Entorno Virtual: el concepto de entorno virtual (EV) se refiere a las aplicaciones 
que recrean, en una pantalla de computador, un espacio real o imaginario en 3D; 
en el Entorno virtual no se busca una sensación de inmersión si no la interacción, 
en tiempo real, con algunos objetos tridimensionales. 

 
-Modelo: representación isomorfica de algo. 
 
-Paradigma: conjunto de modelos que constituyen representaciones virtuales. 

 
-Reglas de juego: hace alusión al conjunto de normas implícitas o explicitas que 
posee los juegos. 

 
-Código: conjunto elementos comunes en un público objeto, puede ser encriptado 
o abierto. 

 
-Guion: documento que agrupa los datos relevantes de una historia (tema premisa 
y trama) que recopila la información referente a la diegesis, las escenas, 
secuencias y los actos, también puede recopilar información relevante sobre la 
iluminación, el tipo de cámara y escenografía.  

 
-Analogía: lo que "separa o compara" dos o más elementos. 

 
-Metáfora: Lo que "une" dos o más elementos en un sentido completo. 
 
-Arco de transformación: proceso de cambio que tiene un personaje durante el 
transcurso de una historia. 
 
-Trama maestra: modelo bajo el cual se puede regir la narración de una historia. 

-Estímulo discriminativo: Estímulo sobre el cual se emite una conducta. 
 
-Estímulo Operante: es un estímulo que ha originado una respuesta que ha sido 
reforzada o castigada. 
 
-Triple Contingencia: ED--R—C: ED: estimulo discriminativo. R: expuesta. 
C:consecuencia (refuerzo o castigo) 
 
-Refuerzo: todo lo que aumenta y refuerza de la conducta a la que sigue y ayuda 
a consolidarla. 
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-Reforzadores primarios: Son innatamente satisfactorios. Satisface alguna 
necesidad biológica y funcional de  modo natural. Un ejemplo de esto es el 
alimento. 
 
-Reforzadores secundarios: Son aquellos que son aprendidos y asociados con 
los reforzadores primarios. Un ejemplo de esto es el dinero. 

 
-Refuerzo positivo: consolida una respuesta al presentar un estímulo positivo 
después de esta. 

 
-Refuerzo Negativo: Consolida una respuesta al reducir o eliminar un estímulo 
contrario o desagradable. 

 
-Castigo: todo lo que disminuye la frecuencia de la conducta a la que se sigue. 
 
-Castigo positivo: disminuye la frecuencia de una conducta al presentar un 
estímulo aversivo. Castigo Negativo: consolida una respuesta al eliminar o reducir 
un estímulo contrario o  desagradable. 
 
-Reforzamiento: cuando la conducta aumenta o se mantiene. Positivo: se recibe 
algo gratificante.Negativo: se evita algo desagradable. 

 
-Castigo: la conducta disminuye. Positivo: se recibe algo desagradable. Negativo: 
Se retira algo muy agradable. 

 
-Aproximaciones sucesivas: consiste en reforzar primero aquellas conductas 
que son cercanas a lo que se desea, una vez establecida la conducta se busca 
variaciones más cercanas hasta llegar a la conducta deseada. 

 
-Modificación de la conducta: extinguir un comportamiento indeseable, quitando 
aquello que lo refuerza para sustituirlo por un comportamiento deseable. 

 
 

5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
 
Una vez el estilo gráfico este definido, la planeación se compondrá de la siguiente 
manera, adaptando solamente a la parte de Diseño Gráfico, el modelo de la 
revista Videojuegos. Curso de Diseño y Programación: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_aversivo
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-Aspectos iníciales: Investigación, bocetos, guión multimedia y diseño de 
personajes. 

 
-Grafismo: Título y logotipo, tipografía, modelado 3D de personajes, texturizado 
3D de personajes, animación de personajes, modelado 3D de elementos de 
apoyo, texturizado 3D de elementos de apoyo, animación de elementos de apoyo, 
diseño del entono, modelado 3D de elementos del entorno, texturizado 3D de 
elementos del entorno, dibujo de iconos y elementos del menú, gráficos y textos 
para la ayuda, presentación y menús. 
 
 
5.1.1. Metodología de diseño de Bruno Munari.  Se tienen en cuenta los 
siguientes ítems: 
  
 
-Enunciación del problema: Se define la problemática y definición de la intención 
comunicativa. 
 
-Identificación de los aspectos y las funciones: Se determina el alcance y las 
funciones que va desempeñar el prototipo. 
 
-Límites: Se establecen los parámetros y limitaciones que perfilan el proyecto. 
 
-Disponibilidades tecnológicas: Se determina las herramientas que se utilizaran 
para los productos que requiere el proyecto. 
 
-Modelos: Se integran y articulan formulando un prototipo para la iteración. 
 
 
5.2 PREPRODUCCIÓN 
 
 
Para la preproducción del prototipo se tuvieron en cuenta las faces  que se 
enuncian a continuación. 
 
 
5.2.1. Investigación.  En primera instancia, en cuanto a la recolección de 
información básica, al ser de carácter local y al tener fácil acceso a la información, 
se elaboraron análisis de contexto de las zonas específicas, en este caso: Los 
bosques andinos de Valle del Cauca, para determinar en su gran mayoría las 
características principales del entorno del producto final. Mediante la recolección 
de datos concretos, (Especies de Fauna y Flora nativas, Habitantes, Actividades 
comerciales relacionadas al entorno, Amenazas, historia, etc.). 
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5.2.2. Investigación de campo- postfacto.  En esta etapa del proceso de 
metodología, se realizaron pruebas medibles que ayudaron a determinar la 
viabilidad del producto final y el impacto del mismo sobre el público objetivo. 
Dichas pruebas se realizaron a un grupo de 90 niños del colegio Freinet de la 
ciudad de Cali. En dichas pruebas se recolectó información relevante a sus 
tendencias de consumo (Ver anexo A: Encuestas.), las cuales sirvieron de guía 
para el desarrollo estético y narrativo del prototipo. 
 

 
5.3. PRODUCCIÓN 

 
 

Para la producción del prototipo se utilizó un modelo de diseño de videojuegos que 
se enuncia a continuación. 

 
 

5.3.1 FASES DESARROLLO DEL PRODUCTO.  Se tuvieron en cuenta fases 
como game desing Document, la categoría, el público objetivo, la estética y el 
alcance del proyecto, lo cual le porporciono unas buenas bases de desarrollo al 
mismo. 
 
 
El game desing document: se debe crear un videojuego que fomente la educación 
en los niños entre los 10 y 13,  el área temática es la educación sobre el cuidado 
de la naturaleza; utilizando un modelo que genere hábitos de conducta positiva,  el 
prototipo debe poseer personajes acordes a los gustos y tendencias al público 
objeto, utilizar mecánicas de interacción similares a las existentes en el mercado 
de los juegos de plataforma en 3D. 

 
Las características se moldean mediante la implementación de modelos de 
aprendizaje de la psicología conductual, el IPDC y elementos propios del diseño 
de la comunicación gráfica que faciliten la comunicación y apropiación del 
aprendizaje. 

 
La categoría a desarrollar fue de  Aventura y Educación Third-Person-View, así 
como el público objetivo es clasificación PEGI 8. Las estéticas que se tuvieron en 
cuenta fue la similitud con la estética de videojuegos como Little Big plannet, 
Tarzan, Crash bandicoot, Munt Dash, teniendo en cuenta el alcance del proyecto 
como prototipo evolutivo. 
 

 
5.3.1.1. Gameplay y mecánicas de videojuego.  Tales como: 
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-Mecánicas: Caminar: izquierda, derecha, adelante, atrás. Salto: normal. 
Escuchar Sonido ambiental: agua, pájaros, viento. 
  
-Dinámicas: Saltar y esquivar obstáculos, capturar basuras, recorrido virtual de 
espacios, reconocimiento de especies (turnable, Unreal Matine). 
 
-Gameplay: Tiene como objetivo diseñar un prototipo de videojuego en modalidad 
competitiva orientado a la formación de conciencia ecológica, para niños entre 6 a 
10 años. 

 
 

5.3.1.2. Definición de requisitos. Los requisitos planteados para el demo 
Guardabosques se dividieron en los requisitos funcionales, y los requisitos no 
funcionales del juego y entorno virtual 
 
 
-Requisitos Funcionales del Juego y Entorno virtual: 
[RF_ 01] Permitir el desplazamiento por el entorno virtual.  
[RF_ 01A] Permitir al personaje principal realizar la acción de mover hacia la 
izquierda. 
[RF_ 01B] Permitir al personaje principal realizar la acción de mover hacia la 
derecha. 
[RF_ 02] Permitir rotación de la cámara (vista) para visualizar el entorno. 
[RF_ 03] Visualizar un punto objetivo (Marcador) en pantalla durante el recorrido. 
[RF_ 04] Permitir al personaje principal realizar la acción de salto 
[RF_ 05] Permitir al usuario guardar su progreso durante la partida mediante 
checkpoints 
[RF_ 06] Deberá tener obstáculos en los cuales en el caso de que el jugador caiga 
.en alguno de ellos deberá retornarlo al último checkpoint por el que pasó. 
[RF_ 07] Aparecerá una cinemática cada vez que el jugador encuentre un árbol 
objetivo. 
[RF_ 08] Incluir cinemáticas de contextualización (Matinee) a lo largo del juego. 
[RF_ 10] Permitir al personaje recoger objetos del suelo (basuras). 
[RF_ 11] Reproducir sonidos de juego (saltar, correr, caminar etc...). 
[RF_ 11B] Reproducir música de juego (música ambiente.). 
[RF_ 12] Reproducir sonidos de alerta (win, loss, medalla etc...). 
[RF_ 13] Permitir que el usuario compita con la IA (mico). 

 
 -Requisitos Funcionales de la Interfaz Gráfica: 

[RF_ 14] Recibir al abrir la aplicación usuario en un menú de inicio. 
[RF_ 15] Mantener al usuario informado sobre el estado de sus medallas (HUD). 
[RF_ 16] Incluir indicaciones del juego (tutorial). 
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[RF_ 17] Incluir interfaz inGame guia del juego. 
[RF_ 18] Incluir pantalla de entrada del juego. (press start) 
[RF_ 19] Mantener al usuario informado sobre el estado de basuras (HUD). 
 
 
5.3.1.3. Definición de actores.  Estos son No.1 Player (Jugador) y No.2 NPC 
(Inteligencia Artificial): 
 
 
-Actor No.1 Player (Jugador): El el player del juego, es la persona que opera el 
avatar pricipal, interactuando completar los objetivos que se le presentan a lo largo 
de la experiencia, interactuando con los demás elementos del entorno virtual. 
 
 
-Actor No.2 NPC (Inteligencia Artificial): El Npc es personaje del juego, con 
inteligencia artificial, capaz de interactuar con algunos elementos físicos del 
entorno virtual, también, decide por medio del tiempo si el jugador logra o no un 
reto en específico. 
 
 
5.3.1.4.  Definición de casos de uso.  La usabilidad del videojuego en cada una 
de sus partes es variada por ende se tienen en cuenta diferentes casos de uso 
tales como: 
 
 
-Casos de uso del Juego y Entorno virtual: 
[CU_01] Manipular Avatar 
[CU_02] Manipular visor 3D 
[CU_03] Escuchar sonidos de entorno 
[CU_04] Escuchar sonidos de juego 
[CU_05] Conteo de puntos 
[CU_06] activar zona de muerte 
[CU_04] Recoger objetos 
[CU_05] Activar checkpoint 
[CU_06] Guardar progreso (medallas) 
[CU_07] Ver cinematica 
[CU_08] Re Iniciar en checkpoint 
[CU_09] Activar reto de IA 
 
-Casos de uso de la Interfaz Gráfica: 
(UI) Menu de opciones 
[CU_10] Empezar juego 
[CU_11] Mostrar creditos 
[CU_14] Opción salir 
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[CU_13] Historial cinemática (enciclopedia) 
[CU_15] Opción presione cualquier tecla 
[CU_19] botón de ayuda 
[CU_20] botón opciones (pausa) 
[CU_21] opción reanudar (pausa) 
[CU_22] opcion menu principal (pausa) 
[CU_23] opción salir del juego (pausa) 
(HUD) In-Game 
[CU_12] Aumentar medalla 
[CU_16] Aumenta contador de basuras 
[CU_17] Anim Ganar medalla 
[CU_18] Indicar game over (Periste) 
[CU_24] Indicar Win (Ganaste) 
 
-Mecánicas: Caminar: izquierda, derecha, adelante, atrás; correr: izquierda, 
derecha; adelante. Salto: normal; escuchar Sonido ambiental: agua, pájaros, 
viento; consulta de estado de medallas; contador de basuras. 
  
-Dinámicas: Saltar y esquivar obstáculos; capturar basuras; recorrido virtual de 
espacios; reconocimiento de especies (turntable, Unreal Matine). 
 
-Mecánicas: Correr: izquierda, derecha, adelante; salto: normal. 
 
-Dinámicas: Saltar y esquivar obstáculos; capturar basuras; recorrido virtual de 
espacios. 
 
-IA mecánicas: Las mecánicas  deben  dar a entender al usuario que  está 
jugando con un personaje que no tiene ninguna ventaja sobre el, y que está por 
las mismas metas. 
 
-IA requerimientos: 
RF_01: El  mono debe esperar el conteo. 
RF_02: El mono debe capturar el objeto (basura). 
RF_03: El mono debe esquivar obstáculos. 
RF_04: El mono Debe dar todas las  vueltas del circuito. 
RF_05: El mono   debe usar los objetos de ventaja del juego. 
 
-IA casos de uso: 
CU_01: el personaje debe estar en modo  de stand by  hasta que llegue a cero el 
conteo de  inicio de juego. 
CU_02: el personaje   debe tener  un tiempo de ventaja para el usuario, esto 
definirá el grado de  dificultad. 
CU_03: el personaje  debe  ir a la línea de meta. 
CU_04: el personaje  tiene un rango de detección de objetos 
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CU_05: el personaje  debe  detectar el objeto (basura). 
CU_06: el  personaje  debe    ir a capturar el objeto (basura). 
CU_07: el personaje debe esperar  el tiempo de ventaja para  seguir   el recorrido. 
CU_08:   el personaje  debe   detectar los objetos (ventajas). 
CU_09: el personaje debe  capturar el   objeto ventaja. 
 
-Dinámicas: Las  dinámicas deben dar la sensación al usuario que  el personaje 
tiene las mismas  habilidades y  oportunidades. 
 
-Requerimientos: 
RF_01: El mono debe estar en  posición de reposo. 
RF_02: El mono debe     correr. 
RF_03: El mono debe    voltear  hacia la derecha 
RF_04: El mono debe  voltear hacia la  izquierda 
RF_05: El mono debe   esquivar    
RF_06: El mono debe saltar 
RF_07: El mono debe derrapar. 
 
-Casos de uso:  
CU_01:   el mono debe  estar en una posición de reposo. 
CU_02: el mono debe correr. 
CU_03: el mono debe  voltear  hacia la derecha. 
CU_04: el mono debe voltear hacia la izquierda. 
CU_05: el mono debe  esquivar hacia la  derecha 
CU_06: el  mono debe saltar si   el obstáculo a esquivar está en el suelo. 
CU_07: el mono debe  derrapar  si el   obstáculo está  a una altura determinada.     
 
-Misiones/Retos: El prototipo tiene como objetivo llegar desde un punto A hasta 
un punto B del Mapa recopilando basuras y superando los obstáculos que se 
presentan. 
 
-Flujo de pantallas: Ver anexo B : Arte Conceptual 
 
-Historia, entorno y personajes: Ver Anexo C: Guión 
 
-Niveles: Cada nivel debe especificar su entorno. Por cada nivel debe crearse un 
esquema o plano con indicadores y convenciones que guíen el proceso de 
desarrollo. 
 
-Entorno: Ver Anexo B: Arte conceptual. 
 
-Nivel tutorial: El tutorial se incluirá al inicio de juego luego de comenzar este en 
el HUD 
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-NIVEL #1: Sinopsis: en un bosque rodeado de vegetación y ríos, se encuentra 
una serie de obstáculos dificultad en acceso de jugador, igualmente se encuentran 
basuras que este va recolectando durante su recorrido, hasta llegar al encuentro 
de Mico, que se encarga de desafiarle a realizar un carrera, en donde para poder 
superar el desafío personaje deberá recopilar la mayor cantidad de basuras que 
pueda en el entorno del recorrido del punto A al Punto B 
 
 
5.3.1.5. Interfaces.  GUI ver anexo arte conceptual. Metáfora: la intención de la 
metáfora es simular el recorrido o el diseño de información que se encuentra en un 
parque natural o una reserva ecológica. 
 
 
-Interfaces gráficas de usuario: Ver anexo B : Arte Conceptual 
 
-Dispositivos de entrada: Teclado: interacción, desplazamiento, salto, menú 
pausa. Mouse: movimiento cámara 
 
-Inteligencia artificial de personajes antagónicos: Mono: se encarga de 
desafiar a jugador a una carrera en la que tiene que recopilar la mayor cantidad de 
basuras. 
 
 
5.3.1.6. Aspectos técnicos.  Se tuvieron en cuenta aspectos técnicos como: 
 
 
-Dispositivos objetivo: Prototipo para PC 
 
-Hardware y software de desarrollo: Ilustración: sketchbook (Autodesk). 
Modelado: 3Ds max, Softimage XSI, Maya. 
 
-Construcción de mapeado UV para personajes: Unfold3d. 
 
-Texturizado: Zbrush, Pixplant. 
 
-Animación: 3Ds max. 
 
-Interfaces: Scaleform y Adobe Flash. 
 
-Programación: Unreal Script - Unreal X editor, UDK. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto y sus diferentes fases fue posible identificar 
múltiples metodologías de desarrollo que sirvieron para implementar el prototipo 
de videojuego. A continuación se enuncian los aspectos más relevantes 
encontrados durante todo el proceso: 
 
 
-Los videojuegos no son enteramente narrativos como se suele pensar, están 
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constituidos por múltiples elementos los cuales dificultan su categorización 
específica.  
 
 
-Los videojuegos se construyen a partir de paradigmas y estos a su vez de 
modelos específicos. 
 
 
-El diseño del videojuego debe estar articulado a los elementos de la psicología 
conductivista que facilite la adquisición de una conducta operante positiva en el 
público objetivo. 
 
 
-Uno de los principios universales del diseño conocido como la absorción enuncia 
que es posible  facilitar la adquisición de información por parte de los niños 
mediante el uso de un videojuego. 
 
 
-Al identificar las necesidades del público objetivo fue posible establecer una serie 
de parámetros de diseño que permitieron el desarrollo del producto final. 
 
 
-Los paradigmas negativos respecto a los videojuegos están siendo modificados 
debido a la incursión de temáticas educativas en sus contenidos. 
 
 
-El desarrollo de videojuegos requiere un equipo integrado por múltiples 
disciplinas. 
 
 
-A raíz de la investigación fue posible identificar múltiples especies de fauna y 
flora del entorno  para ser implementadas dentro del prototipo. 
 
 
-Durante el desarrollo del prototipo fue posible descubrir nuevas herramientas que 
fortalecen el perfil del diseñador. 
 
 
-Los videojuegos de índole educativa presentan dificultades a nivel de 
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entretenimiento. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A: Encuestas 

 
Fuente: De autor. 
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# SEXO EDAD CURSO PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 VIDEOJUEGO PREFERIDO 

1 M 10 4 SI SI XBOX 360 SPIDERMAN EDGE OF 
TIME 

2 M 9 4 SI SI - PLANTAS VS. ZOMBIES 
3 F 10 4 SI SI DS LITTLE BIG PLANET 
4 M 10 4 SI SI PS3 UNCHARTED 
5 M 10 4 SI SI XBOX 360 GRAND THEFT AUTO 
6 F 9 4 SI SI DS MARIO BROS 
7 F 9 4 SI SI WII MARIO KART 
8 F 10 4 SI SI DS SUPER MARIO BROS 3DS 
9 F 9 4 SI SI WII MARIO KART 

10 F 10 4 SI SI WII MARIO BROS 
11 F 9 4 SI SI WII - 
12 M 10 4 SI SI PS3 TEKEN 6 
13 F 9 4 SI SI WII MARIO BROS 
14 F 10 4 SI SI - MARIO BROS 
15 F 10 4 SI SI WII CLUP PENGUIN 
16 M 9 4 SI SI PS3 CALL OF DUTY 
17 M 10 4 SI SI WII CALL OF DUTY 
18 M 9 4 SI SI XBOX 360 GRAND THEFT AUTO 
19 F 9 4 SI SI WII WII SPORTS 
20 M 9 4 SI SI DS GRAND THEFT AUTO 
21 M 10 4 SI SI PS2 GOD OF WAR 
22 F 10 4 NO SI WII GUITAR HERO 
23 M 10 4 SI SI XBOX RESIDENT EVIL 
24 M - 4 SI SI XBOX 360 HALO 
25 M 10 4 SI SI PS3 GOD OF WAR 
26 F 10 4 SI SI GAMECUBE MARIO PARTY 
27 F 9 4 SI SI WII FUEGO Y AGUA 
28 M 9 4 SI NO DS GEARS OF WAR 
29 M 9 4 SI SI XBOX 360 HALO 
30 M 10 4 SI SI PSP NARUTO 
31 F 9 4 SI SI WII MARIO PARTY 
32 M - 4 SI SI XBOX 360 STAR WARS 
33 M 9 4 SI SI WII GRAND THEFT AUTO 
34 M 10 4 SI SI XBOX 360 NARUTO 
35 M 9 4 SI SI WII MORTAL KOMBAT 
36 M 9 4 SI NO PS3 INFAMOUS 
37 F 10 4 SI SI DS MARIO PARTY 
38 F 9 4 SI SI WII MARIO KART 
39 M 10 4 SI SI PS3 CALL OF DUTY 
40 M 10 4 SI SI DS CRAGON BALL Z 
41 M 10 4 SI SI WII FIFA 
42 M 9 4 SI NO - MARIO BROS 
43 F 10 4 SI SI WII WII PARTY 
44 M 10 4 SI SI PS2 FIFA 
45 F 8 3 SI SI WII SUPER SMACH BROS 
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46 M 9 3 SI SI PS3 - 
47 F 9 3 SI SI PS3 LITTLE BIG PLANET 
48 M 8 3 SI SI DS MARIO BROS 
49 F 8 3 SI SI WII MARIO BROS 
50 F 9 3 SI SI DS MARIO BROS 
51 F 9 3 SI SI DS MARIO BROS 
52 F 8 3 SI SI WII MARIO BROS 
53 F 8 3 SI SI WII MARIO BROS 
54 F 8 3 SI SI DS MARIO BROS 
55 M 8 3 SI SI PSP MORTAL KOMBAT 
56 F 8 3 SI SI DS MARIO BROS 
57 F 8 3 SI SI WII FIFA 
58 M 9 3 SI SI XBOX FORZA MOTOR SPORT 
59 F 10 3 SI SI WII - 
60 F 9 3 SI SI WII MARIO BROS 
61 F 8 3 SI SI XBOX MARIO BROS 
62 M 9 3 SI SI WII - 
63 M 8 3 SI SI WII ZELDA OCARINA OF TIME 
64 M 9 3 SI SI PS2 PES 
65 M 9 3 SI SI PSP LITTLE BIG PLANET 
66 F 8 3 SI SI WII DON KING KONG 
67 F 8 3 SI SI DS MARIO BROS 
68 M 9 3 SI SI WII PES 
69 F 8 3 SI SI DS SUPER MARIO BROS 3DS 
70 M 8 3 SI SI PS3 PES 
71 F 8 3 SI SI PSP - 
72 F 9 3 SI SI DS - 
73 M 9 3 SI SI WII CARS 
74 M 8 3 SI SI PS3 CALL OF DUTY 
75 M 8 3 SI SI WII MARIO BROS 
76 F 8 3 SI SI DS MARIO BROS 
77 F 8 3 SI SI DS - 
78 M 8 3 SI SI WII MARIO KART 
79 F 9 3 SI SI WII COOKING MAMA 
80 M 8 3 SI SI XBOX 360 LEGO STAR WARS 
81 M 9 3 SI SI WII MARIO BROS 
82 M 9 3 SI SI XBOX 360 FUTBOL CALLEJERO 
83 F 8 3 SI SI WII MARIO BROS 
84 F 9 3 SI SI NO PIRATAS DEL CARIBE 
85 F 8 3 SI SI WII DANCE 
86 F 9 3 SI SI XBOX 360 - 
87 F 8 3 SI SI DS DANCE 
88 M 8 3 SI SI WII GOD OF WAR 
89 F 9 3 SI SI NO GUARDERIA DE GATOS 
90 F 8 3 SI SI DS HARRY POTTER 

 

Fuente: De autor. 
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Anexo B: Arte conceptual 
 

  
Fuente: De autor. 
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Fuente: De autor. 
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Anexo C: Guión 
 
 

Los Guardabosques 

Diégesis: 

 

 

En un mundo donde el desarrollo tecnológico continua sin 

límites, la naturaleza que siempre ha sido sabia en 

imparable, mantieniendo el balance en lugares clave de la 

corteza terrestre, es allí donde habitan un grupo secreto, 

pero importante, de personas llamadas los Guardabosques, 

estos velan por proteger esos lugares y mantener el 

equilibrio medioambiental del planeta, siglos atrás desde que 

los primeros hombres se adentraron en la naturaleza. Jugador, 

un entusiasta explorador, conoció hace poco de dicho grupo y 

realizo muchas de sus pruebas de condición física y mental, 

pero solo quienes superen el ritual de graduación podrán 

llegar a ser verdaderos Guardabosques, los guardabosques son 

personas en apariencia pero la madre naturaleza le ha dotado 

de habilidades sobre naturales de las cuales se conoce poco y 

cada uno de estos debe realizar un descubrimiento individual. 

Además de los guardabosques existen también criaturas que 

provienen también de la madre tierra conocidas como los 

Trolls estos son criaturas que buscan alterar el equilibro de 

las cosas traer caos y destrucción a la naturaleza pero 

también son los promotores del cambio, elemento esencial para 

la vida y supervivencia de las especies a través del tiempo, 

estas criaturas son alejadas de los centros de los bosques 

por los guardabosques y durante muchos años fueron fácilmente 

aisladas y encerradas, pero los cambios ambientales, la 

contaminación y el descuido de zonas verdes protegidas de 

parte de la población ha logrado debilitar su prisión y ahora 

se encuentran libres, ideando planes para tomar el control de 

los centros naturales, depende de los guardabosques y solo de 

ellos (por que los pueden ver gracias a sus habilidades) 

estas criaturas son extremadamente fuertes un solo troll 

puede tener la fuerza de 5 hombres y los más grandes capaces 

de medir hasta 3 metros son capaces de tener la fuerza de 10 

hombres, durante 2 siglos estas criaturas fueron aisladas 

pero ahora se están liberando gracias a Grun quien fue uno de 

los primeros en liberarse de la prisión de la vida, en la que 

se encontraba, la prisión de la vida es un árbol de silglos 

de antigüedad ubicado en lo más profundo de la selva de los 

Mhakuc, los Mhakuc son una de las tribus indígenas que conoce 
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la historia de los Guardianes y tiene un registro de sus 

hazañas para que los nuevos Guardianes conozcan lo que en los 

libros de los hombres no puede escribirse, Grun se encuentra 

alrededor del bosque de los Licanos y ha ideado un plan para 

lograr apartarlos del centro natural de su bosque, para poder 

corromper el espíritu guardián de los Licanos y culminar con 

la vida del bosque. 

Los Licanos: son una tropa de guardianes del bosque, durante 

siglos han protegido en secreto su bosque, estos son 

espíritus que acompañan a los hombres (cuenta la historia) 

son llamados licanos debido a que su espíritu Avatar es un 

lobo y se dice que en el interior de cada uno de estos reside 

un lobo guardián, durante muchos años han combatido las 

diferentes amenazas de los bosques pero debido a que durante 

dos siglos los Trolls fueron encerrados no han requerido 

utilizar sus habilidades y poderes sobre naturales, incluso 

los licanos contemporáneos desconocen gran parte de su 

naturaleza. 

 

Los lobatos: son aquellos Varitas que comienzan a desarrollar 

conciencia sobre la vida, que buscan proteger las especies de 

los bosques, son niños de temprana edad y buscan ser 

Guardabosques.  

 

Los Trolls: son criaturas  igualmente antiguas a  los Licanos 

pero a diferencia de ellos no protegen la vida del bosque, 

están a favor de la destrucción y extinción de las especies 

durante siglos fueron apresados y diezmados por los Licanos 

pero el descuido del bosque de parte de las personas que lo 

visitan, restaron la fuerza que los apartaba de allí y los 

mantenía encerrados. Ahora que se están liberando el bosque 

comienza a perder fuerza y por ende los Licanos se debilitan. 

Los trolls pueden vivir durante siglos enteros a diferencia 

de los licanos y solo pueden ser detenidos por los licanos a 

través de sus poderes sobrenaturales. 

 

Los Mhakuc: los sabios ancianos y pobladores de la ciudad de 

la vida donde se encuentra el árbol de la vida que en sus 

ramas alberga prisioneros a muchos de los más peligrosos 

trolls, los Mhakuc son poderosos druidas y su principal 

misión es proteger y alimentar el árbol de la vida, ya que de 

este depende el mantener a los trolls alejados de los centros 

naturales, su aspecto es indígena. 
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Los Vanitas: son todos aquellos que viven en el planeta pero 

que no son capaces de ser conscientes de los sucesos 

sobrenaturales que existen, son Personas que no se preocupan 

por la naturaleza, la vida y el equilibrio, son Ciegos y su 

falta de sensibilidad les impide apreciar la belleza de la 

vida y conocer los seres sobrenaturales que habitan en ella. 

 

Los Guardianes: son quienes conectan el mundo espiritual de 

los Licanos con su esencia y en ellos residen poderes sobre 

naturales que los licanos utilizan. 

 

Personajes: 

 

Jugador: es un nuevo miembro de la tropa de los Licanos, es 

un estudiante de colegio promedio. 

Motivo: pertenecer a su tropa, ser el mejor, ser el líder. 

Intención: cumplir la tradición, rescatar a los Licanos y sus 

monolitos sagrados, descubrir que les sucedió, enfrentarse al 

viaje y lograr detener su enemigo. 

Objetivo: cumplir la tradición de su tropa y ser un miembro 

oficial de los Licanos. 

 

Sinopsis: 

 

Guardabosques Capitulo 1: 

 

TRAMA 

Storyline: 

 

“Jugador, un joven Lobato se reúne en el bosque donde se 

realizara su ritual de graduación como Guardabosques, Pero al 

llegar al lugar donde sería su graduación se da cuenta que 

ninguno de  amigos y maestres se encuentra, Jugador, debe 

adentrarse en las profundidades del bosque para conocer que 

les ha pasado y culminar su graduación.” 

Premisa Dramática 

Aventura-Búsqueda 

“Los Licanos han sido derrotados y Capturados, dejando en 

manos del más joven e inexperto de estos, su rescate” 

TEMA 

Propuesta temática: 

Búsqueda la Maduración, el heroísmo y la conciencia. 

Símbolo: la confianza en sí mismo, el héroe. 

Subtramas: 

Los Licanos: Rivalidad – Persecución – Venganza. 
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Jugador: Maduración, Viaje del Héroe. 

EL PERSONAJE: 

Dimensiones del jugador 

Física: 

 

Sexo: masculino. 

Edad: 13 años. 

Altura y peso: 30kg 

Color de pelo, ojos y piel: café oscuro, ojos verdes oscuro, 

piel mestiza. 

Postura: erguida.  

Apariencia: un explorador innato, con uniforme de los 

licanos. 

Defectos físicos: ninguno conocido. 

 

Sociológica (Familiar): 

 

¿Quién es el padre? Papá 

¿Y la Madre? Mamá 

¿De qué viven? Su padre trabaja y su Madre también. 

¿Quiénes son sus amigos? Sus compañeros Lobatos. 

¿Cómo lo influencian? Compiten constantemente entre ellos al 

Jugador ser el menor suele quedarse de ultimo y perder.  

¿Cómo él influencia a los amigos? No los influencia, se 

encuentra apartado de ellos. 

¿Qué tipo de ropas usa? Su uniforme de Lobato. 

¿Qué libros lee?  Le gusta mucho leer sobre escultismo, 

pionerismo y sobre historia (le encantan) 

¿Es creyente? Cree en fuerzas sobre naturales ajenas a su 

conocimiento por eso está en los Lobatos. 

¿Qué come?  Le encantan los espárragos, las habichuelas, las 

verduras y los fideos. 

¿Qué piensa? Siempre anda preocupado por el medio ambiente y 

su cuidado, cree que los Vanitas deberían ser más cuidadosos 

con la naturaleza que tanto les otorga. 

¿Qué le gusta? Le gusta mucho acampar y viajar, los deportes 

extremos, salta y correr 

¿Qué le disgusta? Encontrar basuras en los bosques, por eso 

siempre procura mantener limpio por donde se encuentre. 

 

Sociológica (Personal): 

 

Clase: media. 

Ocupación: es guardabosques.  

Educación: estudiante de secundaria.  
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Hogar: viven los padres y su hermano menor. 

Lugar en la comunidad es un explorador miembro de los 

licanos, pero es lobato.  

Distracciones: deportes extremos 

 

Psicológica: 

 

Ambiciones: se un licano y ser el mejor.  

Frustraciones: ser muy joven y no poder ser un licanos. 

Temperamento: impaciente e luchador.  

Actitud frente a la vida: enfrentarse a los conflictos que se 

le presenten. 

Complejos: ser muy joven para poder ser un licano. 

Talentos: poder percibir y ver como los licanos. 

Cualidades: constante y arriesgado.  

 

Escaleta de Acciones: 

Mundo ordinario La llegada: Jugador llega al punto de partida 

pero se encentra retrasado, al llegar al punto de encuentro 

se da cuenta que ninguno de sus compañeros lobatos, Maestres 

y Guardabosques se encuentran por el lugar. 

La llamada de la aventura ¿y donde están todos? Jugador se 

comienza a preguntar sobre el paradero y realiza una serie de 

presunciones sobre su paradero, asumiendo finalmente que ya 

han tomado partida comienza a caminar hacia lo profundo del 

bosque en su búsqueda. 

Reticencia del héroe o rechazo de la llamada ¿Buscarlos 

dónde? Jugador logra avanzar en lo profundo del bosque, pero 

duda de si redicidieron asistir, o si fue hecho a parte para 

su ritual de graduación. 

Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural el llamado de mi 

avatar se escucha una  vos en lo profundo de Jugador, 

invitándolo a continuar buscando, hasta guiarlo a un gran 

árbol que se encuentra herido, quien le indica que más 

adentro del bosque se encuentran sus hermanos árboles que 

corren un gran peligro, que algo ataco a los Licanos y se 

adentró a lo profundo del bosque, para ayudar a Jugador el 

árbol le otorga el sello de Cedro. 
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Cruce del primer umbral ¿Adentrarme más allá de lo que 

conozco del bosque? Jugador se adentra en lo profundo del 

bosque.  

Pruebas, aliados y enemigos: los retos de los candidatos a 

Licanos. A medida que se adentra en lo profundo del bosque se 

encuentra con Obstáculos y acertijos que retan a Jugador, 

para poder seguir avanzando. 

El héroe se enfrenta a pruebas, encuentra aliados y confronta 

enemigos, de forma que aprende las reglas del mundo especial. 

Acercamiento: El segundo hermano Árbol al superar los 

obstáculos de su camino Jugador logra llegar hasta el segundo 

árbol, quien le notifica que ha llegado un poco tarde y que 

unas criaturas antiguas y poderosas, se encuentran más 

adelante. 

Prueba difícil o traumática: la resurrección del tercer 

árbol, el tercer árbol se encuentra muy deteriorado un mico 

se encuentra a su alrededor, Jugador le pregunta y el mico le 

arrebata su cinturón, quitándole sus habilidades sobre 

naturales y retándolo. 

Recompensa: El camino del viento culminado el reto Jugador 

logra recuperar su equipo y este le otorga el cello del 

tercer árbol el cello del chiminango.  

El camino de vuelta: Jugador Continua su camino hacia los 

adentros del bosque en búsqueda de los Licanos 

Resurrección del héroe: el Jugador, se encuentra frente a un 

Guardián troll y lideran un combate.  

Regreso con el elixir: El jugador debe Continuar adentrándose 

en lo profundo del bosque y enfrentándose con los trolls que 

encuentre en su camino. 
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Guión 

Guardabosques (el video juego) 

Por: Daniel Felipe Arias 

ACTO 1 

Secuencia 1: 

 

Descripción: 

Mundo ordinario La llegada: Jugador llega al punto de partida 

pero se encentra retrasado, al llegar al punto de encuentro 

se da cuenta que ninguno de sus compañeros lobatos, Maestres 

y Guardabosques se encuentran por el lugar. 

 

Escena 1: 

 

Al final de una carretera en medio de una montaña, se 

encuentra una estación de buses, donde se alcanzan a 

visualizar algunas rejas, plantas y árboles que parecen 

indicar la dirección de un camino. 

 

Bloque de Dialogo: Jugador 

 

-¡Que tarde es¡ Espero no se moleste mucho jeje 

Jugador se desplaza por el espacio libremente, pero su camino 

solo apunta hacia una sola dirección. 

 

- Exterior Bosque de los licanos, Exterior Día. 

El espacio parece encontrarse desolado, solitario, la niebla 

poco deja ver el espacio y lo que se encuentra a la lejanía. 

La cámara se encuentra en la parte superior del escenario en 

un Angulo picado estático, para indicar al personaje cual es 

la dirección a tomar. 

Se escucha a lo lejos un rio y las hojas del viento que 

sopla. 

Sobre la reja de entrada al bosque se encuentra un letrero 

que dice “Licans” en una tipografía rudimentaria realizada 

sobre roca. 

 

Escena 2: 

 

En el lugar se encuentra una gran ágora tallada a piedra de 4 

escalones, rodeado por vegetación todo se encuentra 

direccionado por un camino de piedra que guía hacia un gran 
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puente al exterior, se encuentran monolitos rústicos y 

envejecidos. 

 

Bloque de Dialogo: Jugador 

-Que extraño… ¿dónde pueden estar todos? 

-eh llegado un poco tarde pero no creo que sea tanto… 

Jugador extrañado Continúa recorriendo el espacio; En busca 

de señales sobre sus amigos y compañeros.  

 

-Interior Bosque de los licanos, Exterior Día. 

En el espacio se encuentran unas antorchas que funcionan de 

guía (condicionamiento propuesto) hacia el interior del 

espacio. 

La cámara se encuentra en libre desplazamiento con el jugador 

permitiéndole explorar (Tercera persona) y recorrer el 

espacio, desplazándose con él.  

Se alcanzan a escuchar aves lejanas, pero un silencio 

desolador y angustioso. 

Los escalones del ágora tiene grabados rúnicos, el lugar está 

lleno de hojas y plantas que invaden los espacios y las 

rocas.  

 

Escena 3: 

 

Mas adentro se encuentra un espacio más cerrado, al parecer 

un poco más privado y discreto, en su centro se encuentra 

otra ágora más pequeña, donde se reunirían los sabios o 

ancianos guardabosques, esta ágora mide la mitad del 

anterior, al parecer se encuentra en mejor estado que el 

anterior, las ramas y la vegetación parece ser cuidada y no 

accidentada, la niebla no es tan espesa ya en lo profundo del 

Bosque de los licanos. 

 

No diálogos. 

Jugador se desplaza libre, por el espacio, se visualiza un 

gran puente más atrás del segundo Ágora. 

 

-Interior Bosque de los licanos/Circulo de Ancianos, Exterior 

Día. 

La cámara se mueve libre mente con el personaje. 

Se escuchan aves, hojas y al fondo (hacia el puente) un rio.  

Un ágora como el anterior, pero más pequeño con el sello de 

los Licanos en el centro. 

 

Secuencia 2: 
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Descripción: 

La llamada de la aventura ¿y donde están todos? Jugador se 

comienza a preguntar sobre el paradero y realiza una serie de 

presunciones sobre su paradero, asumiendo finalmente que ya 

han tomado partida comienza a caminar hacia lo profundo del 

bosque en su búsqueda. 

Escena 4: 

 

Al terminar un pasadizo, se encuentra una ladera alta, desde 

donde se ve un precipicio cruzado por un rio, la ladera se 

encuentra conectada a otro extremo por un gran puente de 

madera un poco desgastado. 

 

Cuadro de texto, jugador: 

-¡LUSIOUS! ¿A dónde se pudieron haber ido? 

Cuadro de texto, jugador: 

-¡Oh no! Que extraño es esto, voy a Cruzar. 

Jugador recorre el espacio con la esperanza de encontrar más 

indicios, el espacio se encuentra deshabitado, al intentar 

acercarse al puente este se destruye dejando una delgada 

línea que le deja realizar un cruce de alto vértigo y riesgo. 

 

-Interior Bosque de los licanos/Puente Anciano, Exterior Día. 

El espacio se encuentra solitario, el puente al jugador 

acercarse se desmorona dejando solo una delgada y peligrosa 

línea de cuerda para cruzar, al cruzarla se inclina y la 

supera como un oso perezoso, al fondo se aprecia lo alto del 

precipicio.  

La cámara se encuentra libre hasta que el personaje decide 

cruzar ya ahí se encuentra en un Angulo picado que permite 

observar el fondo y el personaje cruzando la cuerda. 

Se escucha el sonido del rio cercano, el movimiento de la 

cuerda, el fuerte aire y el vacío del acantilado. 

Un Puente deteriorado de madera, unida por cuerdas. 

 

Escena 5: 

 

Al final del puente destruido se observa un gran bosque 

profundo y frondoso, húmedo, la atmosfera es solitaria y se 

encuentran también rocas y escombros, contrastando con el 

espacio se encuentran también basuras. 

Cuadro de texto personaje 
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Eh? ¿Qué es esto? 

Personaje Cruza el puente Anciano y se encuentra con basuras 

que comienzan a inducirlo al interior del camino, (como 

Indicios) que le indican una dirección a recorrer. 

 

-Interior Bosque de los licanos/El paso del oso perezoso, 

Exterior Día. 

 

 

La cámara se encuentra libre, permitiéndole observar el 

espacio y recopilar las basuras que se encuentra en el 

camino. 

Se escuchan aves. El viento, el lejano rio que se ha cruzado. 

Basuras de latas de gaseosa, botellas de plástico, papeles 

entre otros. 

 

Escena 6: 

 

El espacio es un bosque Húmedo con árboles que dificultan el 

visualizar a profundidad el espacio, las basuras parecen 

indicar una ruta, esta ruta se encuentra atravesada por 

troncos de árboles, algunos tienen que ser saltados otros, 

obligan a agachar al jugador, también se encuentran rocas que 

dificultan el paso y funcionan como pequeñas plataformas para 

introducirse en el espacio. 

 

Cuadro de dialogo, Jugador: 

-¡Uff! ¡Pero donde estánnn! Esto está muy extraño, deberían 

estar cerca de aquí… 

Jugador debe superar una serie de obstáculos que se 

dificultan su avance, rocas, troncos y huecos, mientras 

recoge basuras a medida que avanza por estos hasta llegar a 

un terreno estático. 

 

-Interior Bosque de los licanos/El paso del Gigante, Exterior 

Día. 

La cámara se encuentra condicionada a seguir el personaje 

durante el espacio limitando su vista, y presentándole a 

medida que se mueve los futuros obstáculos que se le 

presentan. 

Se escucha el viento y aves del bosque. 

Las rocas y los troncos parecen atravesados en el escenario y 

constituyen retos del nivel. 

Secuencia 3: 
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Descripción: 

Reticencia del héroe o rechazo de la llamada ¿Buscarlos 

dónde? Jugador logra avanzar en lo profundo del bosque, pero 

duda de si decidieron asistir, o si fue hecho a parte para su 

ritual de graduación. 

Escena 7: 

El terreno se encuentra más nivelado con algunos letreros, el 

camino se encuentra con basuras, y se encuentran plataformas 

más adelante, precipicios y huecos se encuentran en el 

espacio. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-No puedo creer que me dejaran solo, hoy es mi graduación… 

-¿Qué es esto? Que le pasa a este lugar está lleno de 

basuras… 

Jugador recorre el espacio, supera algún obstáculo. 

 

-Interior Bosque de los licanos/El paso del enano, Exterior 

Día. 

La cámara se encuentra condicionada a seguir el personaje 

durante el espacio limitando su vista, y presentándole a 

medida que se mueve los futuros obstáculos que se le 

presentan. 

Se escuchan aves y viento. 

Los letreros de madera vieja se encuentran con grabados que 

indican el nombre de la zona “el paso del enano” 

 

Secuencia 4: 

Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural el llamado de mi 

avatar se escucha una  vos en lo profundo de Jugador, 

invitándolo a continuar buscando, hasta guiarlo a un gran 

árbol que se encuentra herido, quien le indica que más 

adentro del bosque se encuentran sus hermanos árboles que 

corren un gran peligro, que algo ataco a los Licanos y se 
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adentró a lo profundo del bosque, para ayudar a Jugador el 

árbol le otorga el sello de Cedro. 

Escena 8: 

Jugador escucha una voz que le indica que debe seguir 

Buscando. Indicándole que debe dirigirse hasta el gran Cedro 

Jugador, llega a lo alto del “paso del enano” y allí hay una 

gran colina rodeada de árboles, sobre el camino se observan 

Basuras que funcionan como Guía. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-No puedo creer que se olvidaran de mi día, hoy era mi 

promoción… 

Cuadro de texto, Avatar: 

-No te preocupes, yo estoy contigo… 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¡Ahhh! ¿De dónde viene eso? 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Soy yo. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿y tú quién eres? 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Tú Avatar 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿Avatar? 

Cuadro de texto, Avatar: 
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-Sí, el mismo Con mucho gusto (dice sonriendo) 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿y qué haces aquí? ¿Que eres? ¿Y dónde están todos? 

Cuadro de texto, Avatar: 

-yo soy tu Avatar, llevo mucho tiempo dormido, pero al 

parecer soy el único que está despierto ahora, pero bueno no 

tenemos mucho tiempo, debemos continuar, puedes preguntarme 

cualquier cosa que necesites, sigue el camino estoy 

rastreando algo. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Vale. 

Jugador supera plataforma, aparecen un cuadro de dialogo 

donde conversa con su avatar. 

 

Interior Bosque de los licanos/El paso del enano, Exterior 

Día. 

Jugador debe superar los obstáculos de plataformas. 

La cámara se encuentra libre durante el recorrido y el 

dialogo, se activa un Matiné en el que aparecen los diálogos. 

Se escuchan: el viento, las hojas, el vacío. 

Plataformas. 

Escena 9: 

En medio del camino se encuentra un gran espacio 

semicircular, en el centro de este se encuentra un gran árbol 

de cedro, es un árbol anciano y de gran tamaño, se encuentra 

separado de los otros árboles del bosque. 

Cuadro de texto, Avatar: 

-¡Detente! 

Cuadro de texto, Jugador: 
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-¿ha? ¿Que sucede? 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Ese es un árbol Cedrillo, mira sus grandes ramas, su tallo, 

sus hojas ¡Waahhuuuu! ¡Es grandísimo! Debe tener ¡70 años! 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¡wow! Increíble! 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Sí, Hola señor Cedrillo, ¿se encuentra usted despierto? 

Cuadro de texto, Jugador: 

-si claro, Ahora me dirás que los arboles te hablan. 

Cuadro de texto, Cedrillo:  

-waaaammmm (bostezo) ¡A que se debe tanto alboroto! 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿Puede… aaahablar? 

Cuadro de texto, Cedrillo:  

-también cantar pero no está entre mis mejores virtudes. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Señor Cedrillo ¿podría usted indicarme a donde se han ido 

los licanos? 

Cuadro de texto, Cedrillo:  

-Haa con gusto lo haría pequeño, pero me temo que eh estado 

Dormido mucho tiempo, lamento no poder ayudarte pequeñín 

déjame pensar…  
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- Pregúntale a mi Hermano el gran Chiminango, el siempre anda 

despierto y atento, duerme poco y a lo mejor pueda ayudarte 

más, veo que tiene el uniforme, déjame ayudarte con tu 

búsqueda mi raíces no me dejan moverme pero mí, sello hará 

que puedas tener pasos ligeros hacia tu destino. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-oh mil gracias Señor Cedrillo. 

Cuadro de texto, Avatar: 

-gracias señor cedrillo, Bueno, tenemos que irnos pronto ya 

casi es el anochecer. 

Jugador se dirige hacia el gran cedro ubicado a pocos metros 

del lugar, allí se comunica con el gran cedro quien le habla 

de lo que sucede y le encomienda  hablar con sus hermanos 

(otros dos árboles) y le otorga el sello de Cedro. Que le 

permite saltar dos veces. 

 

- Interior Bosque de los licanos/El Gran Cedrillo, Exterior 

Día. 

La cámara se encuentra libre, hasta que comienza el dialogo 

con el Cedrillo, esto deja estática la cámara mientras se 

efectúa el dialogo y se libera posteriormente. 

 

Se escuchan: el viento, las hojas, el vacío. 

El Cedrillo, un árbol grande ubicado en el centro del 

espacio. 

Secuencia 5: 

Cruce del primer umbral ¿Adentrarme más allá de lo que 

conozco del bosque? Jugador se adentra en lo profundo del 

bosque. 

Escena 10: 

En el interior del bosque se encuentran plataformas que 

gracias a las nuevas habilidades pueden ser superadas por el 
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jugador, el día comienza a terminar y jugador tiene que 

continuar su camino. 

Diálogos: No 

Jugador se enfrenta nuevamente a plataformas, estas se caen a 

su paso y le obligan a pasar difíciles pruebas, las basuras 

son las guías del espacio. 

 

-Interior Bosque de los licanos/El camino del Cedro, Exterior 

Día. 

Plataformas que se caen al caminar sobre ellas. 

La cámara se encuentra condicionada al espacio de las 

plataformas. 

Se escuchan aves y el viento. 

Las plataformas deben sostenerse durante 2 segundos. 

Secuencia 6: 

Descripción: 

Pruebas, aliados y enemigos: los retos de los candidatos a 

Licanos. A medida que se adentra en lo profundo del bosque se 

encuentra con Obstáculos y acertijos que retan a Jugador, 

para poder seguir avanzando. 

Escena 10: 

Jugador se encuentra en un espacio similar a un jardín 

Abierto rodeado de árboles, se encuentran algunas piedras 

pero el lugar completo es una trampa. 

Diálogos: No 

Jugador debe desarrollar activar los monolitos de la vida 

para lograr activar el camino hacia el jardín de los 

guardianes. 

 

-Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Cedro, Exterior 

Día. 

En este espacio se encuentran plataformas trampa que se caen 

cada en 2 segundos, Jugador debe recopilar las basuras para 

lograr habilitar el paso siguiente. 
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La cámara se encuentra condicionada en el espacio para lograr 

tener una perspectiva amplia de todo el espacio. 

Se escuchan aves, el viento, y las plataformas al caer, se 

intensifican la emoción y se busca retar. 

Plataformas camufladas en el terreno. 

Secuencia 7: 

Acercamiento: El segundo hermano Árbol al superar los 

obstáculos de su camino Jugador logra llegar hasta el segundo 

árbol, quien le notifica que ha llegado un poco tarde y que 

unas criaturas antiguas y poderosas, se encuentran más 

adelante. 

Escena 11: 

Al final del anterior nivel, Jugador se encuentra nuevamente 

en otro gran jardín esta vez se encuentra un gran Chiminango 

que se ubica en el centro del escenario, rodeado por árboles, 

pero en el escenario se encuentran 7 monolitos de piedra cada 

uno con diferentes grabados, para este momento ya se 

encuentra oscurecido el espacio, es el atardecer. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿que es este lugar? 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Es el jardín del gran chiminango 

Jugador debe activar los monolitos en el orden correcto para 

revivir el árbol que se encuentra dormido, además de recoger 

las basuras que se encuentran en el entorno. 

11. Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Chiminango, 

Exterior Día. 

Se activan los monolitos, al acercarse y se recogen basuras 

del espacio. 

La cámara se encuentra libre para lograr observar los 

diferentes monolitos y su activación. 
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Se escuchan aves, el viento y los monolitos al activarse 

correcta e incorrectamente. 

Escena 12: 

En un gran jardín esta se encuentra un gran Chiminango que se 

ubica en el centro del escenario, rodeado por árboles, pero 

en el escenario se encuentran 7 monolitos de piedra cada uno 

con diferentes grabados, para este momento ya se encuentra 

oscurecido el espacio, es el atardecer. 

Cuadro de texto, El gran Chiminango: 

-Buahh (bostezo) gracias por despertarme pequeño 

Guardabosques. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿Qué te ha pasado gran Chiminango? 

Cuadro de texto, El gran Chiminango: 

-eh sido encantado mientras dormía mi siesta, extrañas 

criaturas robaron parte de mi energía y se marcharon hacia el 

este. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿Criaturas? ¿No te refieres a los guardabosques? 

Cuadro de texto, El gran Chiminango: 

-Claro que no pequeño, yo conozco a los guardabosques y las 

criaturas que me atacaron no eran para nada guardianes del 

bosque. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿Qué pudo haber sido? 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Jugador, ya el día se está terminado, debemos apurarnos. 
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Cuadro de texto, El gran Chiminango: 

-Déjame ayudarte pequeño, mis poderes están debilitados pero 

hay algo que puedo darte para tu camino. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¡Gracias! 

Jugador llega a donde se encuentra el gran Chiminango un 

árbol grande y antiguo, para este entonces la noche ha 

llegado y el árbol le entrega un frasco con luciérnagas para 

caminar en la noche. 

La cámara se encuentra condicionada mientras se efectúa los 

diálogos, luego se aleja y sigue al jugador en un plato 

entero (luego de obtener el frasco de las luciérnagas). 

Se escuchan Búhos en la noche, y el viento. 

Linterna de Luciernagas. 

Escena 13: 

Oscurece y todo el bosque se ve cubierto de una penumbra 

oscura que no deja ver hacia adelante, plataformas de roca 

algunas estáticas y otras frágiles se encuentran en el 

camino. 

Diálogos: No 

Jugador Continúa Avanzando y superando retos y plataformas ya 

en la oscuridad de la noche, y con visibilidad limitada por 

el spot de luz que tiene gracias a la linterna. 

12. Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Cedro, 

Exterior Noche. 

La cámara se encuentra condicionada para visualizar el 

personaje y el espacio donde se encuentra. 

Se escuchan Búhos y el viento. 
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Secuencia 7: 

Descripción: 

Prueba difícil o traumática: la resurrección del tercer 

árbol, el tercer árbol se encuentra muy deteriorado un mico 

se encuentra a su alrededor, Jugador le pregunta y el mico le 

arrebata su cinturón, quitándole sus habilidades sobre 

naturales y retándolo. 

Escena 14: 

Jugador avanza por las plataformas hasta llegar a otro 

espacio, más amplio en el centro se encuentra un gran Samán, 

este se encuentra muy deteriorado y debilitado, alrededor se 

encuentran gran cantidad de basuras y algunos Monolitos 

destruidos, en el espacio también se encuentran un mico. 

Diálogos: No 

Jugador se encuentra con el tercer árbol un gran Samán, 

deteriorado, al que debe ayudar activando los monolitos a su 

alrededor. 

13. Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Cedro, 

Exterior Noche, 

Jugador debe activar las luces del escenario, para 

revitalizar el gran Samán que se encuentra deteriorado. 

La cámara se encuentra libre y vinculada al personaje. 

Se escucha el viento y los búhos. 

Monolitos, algunos completos otros deteriorados. 

Escena 15: 

En el centro se encuentra un gran Samán, este se encuentra 

muy deteriorado y debilitado, alrededor se encuentran gran 

cantidad de basuras y algunos Monolitos destruidos, en el 

espacio también se encuentran un mico. 
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Cuadro de texto, Mico-Avatar: 

-¡Ja! ¡Te atrape ladrón! 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿Oye que haces? Eso es mio. 

Cuadro de texto, Mico-Avatar: 

-No es tuyo Pequeño ladrón, tú y los de tu especie no hacen 

más que dañar y destruir. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-A que te refieres, ¡Soy un Guardabosques! 

Cuadro de texto, Mico-Avatar: 

-¡claro que no! ¡Los guardabosques se los llevaron tú y los 

de tu especie, sé que eres una fría criatura que se disfrazó 

de Vanitas para engañarnos! 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Claro que no, soy un guardabosque y protejo este bosque al 

igual que mis amigos. 

Cuadro de texto, Mico-Avatar: 

-Pruébalo, recoge todas estas basuras antes de que yo lo 

haga, probablemente no puedas ya que mantener esa forma como 

troll debe costarte mucho para moverte. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Hecho. 

Un Mico arrebata el cinturón de Jugador despojándolo de sus 

poderes y lo reta a un duelo para probar que no está a favor 

de los Veritas o los trolls, jugador debe recoger Basuras de 

los alrededores Más rápido que mico para derrotarlo. 
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-Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Saman, Exterior 

Noche, 

En el bosque, antes de que se activen los monolitos el Mico 

arrebata el sello de Cedro a Jugador. 

Se escucha el viento, las hojas y los búhos. 

Los monolitos se prender al activarse. 

Secuencia 8: 

Descripción: 

Recompensa: El camino del viento culminado el reto Jugador 

logra recuperar su equipo y este le otorga el cello del 

tercer árbol el cello del chiminango.  

Escena 16: 

En el centro se encuentra un gran Samán, este se encuentra 

muy deteriorado y debilitado, alrededor se encuentran gran 

cantidad de basuras y algunos Monolitos destruidos, en el 

espacio también se encuentran un mico. 

Cuadro de texto, Avatar: 

-¡Ja! 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Ja ¡eh vencido! 

Cuadro de texto, Mico-Avatar: 

-Increíble, me has derrotado, tienes razón solo un Licano y 

Guardián de este bosque. 

Cuadro de texto, Avatar: 

-Debemos despertar al gran Samán 

Cuadro de texto, Jugador: 



154 

 

-Sí, tienes razón, vamos. 

Cuadro de texto, El gran Saman: 

-Ahhhmmmm… ah que bueno que me has despertado pequeño, se me 

estaba agotando el tiempo, los trolls casi me han destruido, 

has llegado justo a tiempo antes de quedarme dormido para 

siempre. 

Cuadro de texto, Mico-Avatar: 

-¿Gran Samán tú los conoces? 

Cuadro de texto, El gran Samán: 

-Sí claro ese pequeño es el más joven de todos los licanos, 

lamento lo que le ha pasado a tus compañeros, ellos fueron 

capturados por unas criaturas poderosas llamadas Trolls ellos 

al parecer se liberaron de la prisión en que estaban 

encerrados, depende de ti pequeño el bosque y ellos, debes 

seguir hacia el norte y liberarles, no pierdas más tu tiempo 

y toma esto. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Muchas gracias, ¡hasta pronto! 

Mico otorga nuevamente las habilidades a Jugador, y jugador 

activa los monolitos que darán vida al tercer árbol, el gran 

Samán le otorga jugador el tercer sello que le permite tener 

el camino del viento, lo que le permite moverse más rápido. 

-Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Sáman, Exterior 

Noche 

En el bosque, antes de que se activen los monolitos el Mico 

arrebata el sello de Cedro a Jugador. 

Se escucha el viento, las hojas y los búhos. 

Los monolitos se prender al activarse. 
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Secuencia 9: 

Descripción: 

El camino de vuelta: Jugador Continua su camino hacia los 

adentros del bosque en búsqueda de los Licanos 

Secuencia 10: 

Descripción:  

Resurrección del héroe: el Jugador, se encuentra frente a un 

Guardián troll y lideran un combate.  

Escena 17: 

En medio de la noche, después del bosque del gran Samán se 

encuentra un camino cercano al rio, rodeado de basuras y 

escombros. 

Cuadro de texto, Troll: 

-¿Eh? ¿Que ha sido eso? 

Cuadro de texto, Jugador: 

-Qué extraña criatura. 

Cuadro de texto, Avatar: 

-¡ES UN TROLL! 

Cuadro de texto, Troll: 

-¡Y tu un guardabosques! Pensé que habíamos llevado a todos 

los de tu especie. 

-Cuadro de texto, Jugador: 

-¡Pues te  faltaron! 

Cuadro de texto, Avatar: 



156 

 

-Jugador, Esta vez tenemos que trabajar juntos. 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¿A que te refieres? 

Durante el camino jugador se encuentra frente a un troll 

gigante, quien se le identifica como un licano y le ataca, 

Jugador se transforma en un Hombre lobo pequeño para derrotar 

al troll. 

-Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Samán, Exterior 

Noche 

Jugador debe espera que la sincronización del avatar y él se 

encuentre completo para poder derrotar al troll, mientras 

tanto solo puede esquivar los ataques. 

La cámara se encuentra libre y sigue al jugador. 

Se escuchan, el viento, los búhos y el rio. 

Rocas, escombros y basuras que arroja el troll. 

Secuencia 11: 

Descripción: 

Regreso con el elixir: El jugador debe Continuar adentrándose 

en lo profundo del bosque y enfrentándose con los trolls que 

encuentre en su camino. 

Escena 18: 

En medio de la noche, después del bosque del gran Samán se 

encuentra un camino cercano al rio, rodeado de basuras y 

escombros 

Cuadro de texto, Troll: 

-¡Ahhhhhhhh! 

Cuadro de texto, Avatar: 
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-¡Le vencimos! 

Cuadro de texto, Jugador: 

-¡Sí! 

Cuadro de texto, Avatar: 

-No perdamos más tiempo debemos seguir 

Jugador continúa su camino y sigue enfrentándose a peligrosos 

trolls y acertijos para lograr encontrar a los Licanos. 

 

-Interior Bosque de los licanos/El Jardín del Samán, Exterior 

Noche. 

Final primer Acto. 

 
 


