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ANEXO A. Entrevista en profundidad 

 
Objetivo: Caracterizar el estudio de caso para identificar oportunidades de 
aplicación de los juegos de mesa con Realidad Aumentada durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

  

Profesores: 

Datos básicos 

¿Cuál es su nombre y apellidos? 

 ¿Qué edad tiene? 

 ¿Cuál es el nombre de la institución educativa donde labora? 

 ¿Cuáles son los grados que normalmente atiende? 

 ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente? 

 ¿Ha tenido experiencia aplicando la lúdica (juegos) en los procesos 
educativos?  ¿Sí? ¿Cómo? 

 ¿Ha tenido experiencia aplicando Realidad Aumentada en los procesos 
educativos? ¿Sí? ¿Cómo? 

 
Contenido Educativo 

 ¿Cuáles son las áreas de enseñanza que imparte? 

 ¿Qué temas aborda o enseña? 

 ¿Cuál es la naturaleza de esos temas? (humano, científico, experimental, 
artístico) 

 ¿Cuál es el material de base que usa para enseñar el contenido educativo 
(manuales, cartillas, videos) 

 ¿Cuál considera usted es el objetivo de aprendizaje de las áreas que imparte? 

 ¿Cuáles son las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes?  

 ¿Cuáles son los valores que busca fomentar en sus estudiantes? 

 ¿Cuáles son las habilidades que busca desarrollar en sus estudiantes? 

 ¿En qué forma transmite usted el contenido educativo? ¿De la manera 
tradicional o cómo? 

 ¿Qué problemas hay en el aprendizaje del contenido educativo que imparte? 

 Colaboración 
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 Falta de compromiso 

 Motivación 

 Falta de atención 

 Falta de relación con el tema 

  Falta de experimentación con el contenido 

 ¿Cuáles son las actividades lúdicas o didácticas que usa? 

  

Entorno educativo 

 Háblenos del salón donde trabaja. ¿Cómo es? 

 ¿Tiene equipos de cómputo en su colegio?, ¿Cuántos? ¿Dónde se 
encuentran ubicados?  

 ¿Cómo es su horario laboral? 

 ¿Cómo desarrolla la clase? (pasos) 

 ¿Cómo son las actividades que tienen que ver con el contenido educativo? 

  
Estudiantes 

 ¿Cuántos estudiantes tiene? 

 ¿Qué edades tienen? 

 ¿De qué grados son? 

 ¿Qué caracteriza a sus estudiantes? 

 ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con tecnologías? ¿Cuáles? 

 ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con Realidad Aumentada? 

  
Contexto del Estudiante 

 Nos podría platicar sobre ¿Cómo es el contexto social de sus estudiantes? 

 Finalmente, ¿Cómo describiría usted el contexto familiar de sus estudiantes? 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO B. Transcripciones de las entrevistas 

Entrevista  1: 

Diego: Bueno, vamos a empezar con datos básicos. ¿Cuál es su nombre y apellidos? 
Profesor Jairo: Mi nombre es Jairo Chate Ramos 
Diego: ¿Qué edad tiene? 
Profesor Jairo: 43 años. 
Diego: ¿Cuál es el nombre de la institución educativa donde labora? 
Profesor Jairo: El nombre de la institución es: Centro Docente Rural Mixto Miravalle 
Diego: ¿Cuáles son los grados que normalmente atiende? 
Profesor Jairo: En este momento atiendo los grados segundo y tercero de primaria. 
Diego: ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente? 
Profesor Jairo: Nueve años llevo como docente. 
Diego: Y en los nueve años ¿Ha tenido experiencia aplicando la lúdica (los juegos) en los 
procesos educativos? 
Profesor Jairo: Si claro. 
Diego: ¿Cómo? 
Profesor Jairo: La lúdica la trabajo con dibujos, juegos, algunas veces con música y dinámica. 
Diego: ¿Ha tenido experiencia aplicando Realidad Aumentada en los procesos educativos? 
Profesor Jairo: En este momento no, desconocemos ese tema. 
Diego: Con respecto al contenido educativo, ¿Cuáles son las áreas de enseñanza que imparte? 
Profesor Jairo: 
Comunidad y naturaleza. 
Territorio y sociedad. 
Matemáticas y producción 
Lenguaje Nasa Yuwe. 
Organización y política. 
Diego: ¿Qué temas aborda más o menos en esas áreas? 
Profesor Jairo: En el tema de: Comunidad y naturaleza, abordamos temas más necesarios como 
es el concepto de la naturaleza, los reinos de la naturaleza, los ecosistemas, población, animales y 
las plantas; teniendo en cuenta los conceptos en Nasa Yuwe y el castellano. 
Diego: ¿Cuál es el material de base que usa para enseñar el contenido educativo? 
Profesor Jairo: Libros y videos. 
Diego: ¿Cuál considera usted es el objetivo de aprendizaje de las áreas que usted imparte? 
Profesor Jairo: El objetivo de las diferentes áreas que imparto es que el niño se contextualice y 
tenga sentido de pertenencia para su vida diaria, que no se le vaya a olvidar. 
Diego: ¿Cuáles son las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes? 
Profesor Jairo: Las competencias que yo busco desarrollar en mis estudiantes es que el niño 
pueda defenderse del tema que no se le vaya a enredar, si aprendió algo entonces que pueda 
responder en cualquier contexto, sepa qué es lo que está respondiendo o que es lo quiere decir, si 
no le explicamos de competencia, el niño va a estar como un poquito desmotivado porque él 
necesita competir en algunas ocasiones. 
Diego: ¿Cuáles son los valores que busca fomentar en sus estudiantes? 
Profesor Jairo: Los valores que realmente se fomentan es el valor del respeto, la amistad, la 
solidaridad que es muy necesaria y los otros valores que también son muy básicos en la vida 
cotidiana. 
Diego: ¿Cuáles son las habilidades que busca desarrollar en sus estudiantes? 
Profesor Jairo: La habilidad que se busca es que el niño pueda desarrollar fácilmente lo que se le 
ha explicado del tema y que pueda especificar lo relacionado a los diferentes conceptos que se 
imparten. 
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Diego: ¿En qué forma transmite usted el contenido educativo? ¿De la manera tradicional o cómo? 
Profesor Jairo: Hay momentos que es de la manera tradicional pero también hay otras que es más 
práctica porque no solamente se debe aprender dentro de un aula sino por fuera de ella. 
Diego: ¿Qué problemas creería usted que hay en el aprendizaje del contenido educativo? 
Profesor Jairo: He notado en los estudiantes la falta de compromiso y la falta de atención, son los 
más relevantes dentro del aula de clases. 
Diego: ¿Cuáles son las actividades lúdicas o didácticas que usa? 
Profesor Jairo: Las actividades lúdicas y didácticas que yo utilizo para trabajar con los estudiantes 
es el dibujo, la música y la parte artística. 
Diego: Háblenos del salón donde trabaja. ¿Cómo es el salón donde trabaja? 
Profesor Jairo: El salón es amplio teniendo en cuenta que los materiales que tenemos son de 
trabajo, los pupitres están en un estado regular. La planta física como las ventanas y los vidrios 
están en mal estado por lo que la sede educativa está en un espacio abierto. 
Diego: ¿Cómo es su horario laboral? 
Profesor Jairo: Con los estudiante es de 7:30 am a 1:00 pm, sin embargo, cuando hay necesidad 
de quedarnos hasta tarde, el horaria se amplía, hay veces nos dedicamos hasta las cuatro o cinco 
de la tarde. 
Diego: ¿Cómo desarrolla la clase? ¿Qué pasos sigue para dar su clase? 
Profesor Jairo: En primera instancia, inició con un saludo de bienvenida y de motivación. 
Seguidamente, algunas dinámicas que considere necesario. 
También comparto mucho los sueños de nuestra cultura, les hago preguntas sobre lo que 
soñaron, en algunas partes les indico que significa cada sueño, yo comparto los míos y cuento de 
nuestra cultura. 
Diego: ¿Cómo son las actividades que tienen que ver con el contenido educativo? 
Profesor Jairo:  
Las actividades con el contenido educativo son más prácticas y una parte mínima de teoría. 
Diego: ¿Tiene equipos de cómputo en su institución educativa? 
Profesor Jairo: Si existen. 
Diego: ¿Cuántos? 
Profesor Jairo: Ocho hasta el momento. 
Diego: ¿Dónde se encuentran ubicados? 
Profesor Jairo: En la sala de sistemas. 
Diego: Con respeto a los estudiantes ¿Cuántos estudiantes tiene a cargo? 
Profesor Jairo: En este momento tengo 18 estudiantes. 
Diego: ¿Qué edad tienen los estudiantes? 
Profesor Jairo: Están entre los seis años, algunos con ocho y otros con nueve años. 
Diego: ¿De qué grado son? 
Profesor Jairo: Segundo y tercero. 
Diego: ¿Qué caracteriza a sus estudiantes? 
Profesor Jairo: Las características que he notado en mis estudiantes es que algunos son bastante 
activos, también me gusta mucho cuando demuestran la alegría, cuando uno llega a clase, se les 
mira la motivación de estar con uno en clase. 
Diego: Sus estudiantes ¿Han tenido experiencia con tecnologías? 
Profesor Jairo: Si han tenido experiencia. 
Diego: ¿Cuáles? 
Profesor Jairo: El manejo de los computadores y también el acceso a los celulares, lo más básico 
que conocemos en el entorno. 
Diego: ¿Sus estudiantes han tenido experiencias con Realidad Aumentada? 
Profesor Jairo: Ese tema todavía no lo conocemos en la sede. 
Diego: ¿Nos podría platicar sobre como es el contexto social de sus estudiantes? 
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Profesor Jairo: El contexto social me parece bueno, de todas maneras, ellos conocen el nombre 
de su vereda, donde viven y con quienes viven, cómo son sus padres, cómo los tratan, participan 
en los eventos comunitarios, religiosos. Bueno, hay variedad de contexto social donde ellos 
pueden participar. 
Diego: Finalmente, ¿Cómo describiría el contexto familiar de sus estudiantes? 
Profesor Jairo: Teniendo en cuenta que la mayoría conviven con sus padres, creo que el contexto 
familiar de ellos es agradable, sin embargo, hay unas excepciones  que por situaciones 
económicas, sus hijos los dejan con sus abuelos, tíos o con hermanos mayores, pero eso no 
quiere decir que los hayan abandonados, más sin embargo hace falta que los padres estén a lado 
de ellos.  
Diego: Listo, muchas gracias. 
  

Entrevista 2: 

Diego: Vamos a realizar una entrevista, ¿Cuál es su nombre y apellidos? 
Profesora Liliana: Mi nombre Liliana Velasco Guetia. 
Diego: ¿Qué edad tiene? 
Profesora Liliana: 35 años. 
Diego: ¿Cuál es el nombre de la institución educativa donde labora? 
Profesor Liliana: La institución se llama Inpicuxc pero la se llama: Sede Educativa Miravalle. 
Diego: ¿Cuáles son los grados que normalmente atiende? 
Profesora Liliana: El grado segundo y tercero de primaria. 
Diego: ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente? 
Profesora Liliana: Llevo trabajando tres años. 
Diego: ¿Ha tenido experiencia aplicando la lúdica (los juegos) en los procesos educativos? 
Profesora Liliana: Experiencia sí, he practicado la lúdica mediante la enseñanza por lo menos para 
el área de matemáticas siempre utilizo los juegos, para que los niños aprendan. 
Diego: ¿Ha tenido experiencia usando la Realidad Aumentada en los procesos educativos? 
Profesora Liliana: No, hasta ahora no. 
Diego: Con respecto al contenido educativo, ¿Cuáles son las áreas de enseñanza que imparte? 
Profesora Liliana:  Las áreas de enseñanzas son: 
Comunidad y naturaleza. 
Organización y política. 
Matemáticas y producción. 
Comunicación y lenguaje. 
Ética y valores 
Nasa Yuwe. 
Diego: ¿Qué temas aborda o enseña? 
Profesora Liliana: Por lo menos en comunidad naturaleza se ve lo que es las plantas, tanto nativas 
de aquí de la región como fuera la región. Los animales de acá y los animales que son fuera del 
territorio. El idioma propio. Por lo menos en organización y política, hablamos sobre el territorio y 
también se involucra los mapas y conocimientos que tienen que ver con el territorio también. 
Diego: ¿Cuál es la naturaleza de estos temas? 
Profesora Liliana: Que los niños conozcan sobre lo humano, científico, experimental y lo artístico. 
Diego: ¿Cuál es el material que usa para enseñar el contenido educativo? 
Profesora Liliana: El material que uso son videos, utilizando el video beam, las cartillas, juegos, 
manualidades y recorridos pedagógicos que se hacen dentro del territorio. 
Diego: ¿Cuál considera usted es el objetivo de aprendizaje de las áreas que imparte? 
Profesora Liliana: El objetivo de aprendizaje es que los niños tengan otros conocimientos tanto de 
aquí (el territorio) como de afuera. 
Diego: ¿Cuáles son las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes? 
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Profesora Liliana: Pues aquí lo niños no tienen competencias sino que se buscan que ellos 
aprendan diferentes habilidades y otros conocimientos. 
Diego: ¿Cuáles son los valores que busca fomentar en sus estudiantes? 
Profesora Liliana: Más que todo la responsabilidad, que valoren la naturaleza, que cuiden la madre 
tierra. 
Diego: ¿En qué forma transmite usted el contenido educativo? ¿De manera tradicional o cómo? 
Profesora Liliana: Más participativo, que el niño también brinde sus conocimientos y uno también 
aporte conocimientos mutuos. 
Diego: ¿Qué problemas creería usted que hay en el aprendizaje del contenido educativo que 
imparte? 
Profesora Liliana: El problema sería la falta de compromiso más que todo de los padres de familia 
porque los niños, ellos sí colaboran, les gustan los contenidos y todo pero los padres de familia 
son los que no están pendientes de los niños. 
Diego: ¿Cuáles son las actividades lúdicas o didácticas que usa? 
Profesora Liliana: Las actividades lúdicas que uso son: Los juegos y recorridos territoriales para 
que ellos conozcan. 
Diego: Con respecto al entorno educativo, háblenos del salón donde trabaja. ¿Cómo es el salón? 
Profesora Liliana: Bueno, el salón es grande, bastante espacioso, tiene un tablero donde se utiliza 
el marcador, tiene buenas estructuras. Tenemos video beam, tenemos pupitres antiguos ya son 
donados. El piso pues si está bien.  
Diego: ¿Cómo es su horario laboral? 
Profesora Liliana: El horario laboral de nosotros es desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm, pero en 
ocasiones nos toca trabajar hasta las cinco o seis de la tarde. 
Diego: ¿Cómo desarrolla la clase? ¿Algunos pasos que usted tenga? 
Profesora Liliana: Bueno, para desarrollar una clase, lo primero es que se recibe a los niños con 
un saludo, después se les hace un conversatorio de motivación que inicia con el tema y si los 
niños están cansados pues se hace una dinámica. Por último, se inicia con los temas. 
Diego: ¿Cómo son las actividades que tienen que ver con el contenido educativo? 
Profesora Liliana: Las actividades consisten en que si se va a enseñar un tema al niño, no se le 
enseña en el salón sino que sacamos a todos los niños a la huerta escolar o lo llevamos a hacer 
un recorrido o mediante juegos y dinámicas. 
Diego: ¿Tiene equipos de cómputo en su institución educativa? 
Profesora Liliana: Sí. 
Diego: ¿Cuántos más o menos? 
Profesora Liliana: Ocho equipos. 
Diego: Y ¿Dónde se encuentran ubicados? 
Profesora Liliana:  
En una sala de sistemas. 
Diego: Con respecto a los estudiantes, ¿Cuántos estudiantes tiene a cargo? 
Profesora Liliana:  
30 estudiantes. 
Diego: ¿Qué edades tienen más o menos? 
Profesora Liliana: Los niños tienen edades entre los siete, ocho, nueve y diez años. 
Diego: ¿De qué grado son? 
Profesora Liliana: Segundo y tercero. 
Diego: ¿Que caracteriza a sus estudiantes? 
Profesora Liliana: Ellos son muy activos, les gusta colaborar mucho, son responsables y muy 
cariñosos. 
Diego: ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con tecnologías? 
Profesora Liliana: Tecnologías más que todo el computador. 
Diego: ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con Realidad Aumentada? 
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Profesora Liliana: Hasta el momento no. 
Diego: Sobre el contexto, nos podría platicar sobre ¿Cómo es el contexto social de sus 
estudiantes? 
Profesora Liliana: Los estudiantes son muy participativos, les gusta colaborar en las diferentes 
actividades que hacen en el resguardo, tanto religiosos. 
Diego: Finalmente, ¿Cómo describiría usted el contexto familiar de sus estudiantes? 
Profesora Liliana: Pues no todos los niños tienen el mismo contexto familiar, por lo menos hay 
niños que viven sólo con los abuelos, otros viven con la mamá no más. Otros si viven con ambos 
padres de familia.  
Diego: Eso es todo, muchas gracias. 
 

Entrevista 3: 

Juan José: ¿Cuál es su nombre y apellidos? 
Profesora Damaris: Mi nombre es Damaris Valencia Chocué. 
Juan José: ¿Qué edad tiene? 
Profesora Damaris: Tengo 63 años. 
Juan José: ¿Cuál es el nombre de la institución educativa donde labora? 
Profesora Damaris: El nombre de la institución es Sede Educativa Miravalle. 
Juan José: ¿Cuáles son los grados que normalmente atiende?. 
Profesora Damaris: Actualmente tengo el grado cuarto y quinto de primaria. 
Juan José: ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente? 
Profesora Damaris: Tengo 38 años de experiencia. 
Juan José: ¿Ha tenido experiencia aplicando la lúdica (los juegos) en los procesos educativos? 
¿Sí? ¿Cómo? 
Profesora Damaris: Si se ha tenido experiencia en esa parte con los niños, pues lo he hecho a 
través de rondas, de canciones, también de expresión corporal, todo eso se ha aplicado a la lúdica 
y siempre, considero que es muy importante para motivar a los niños en las diferentes actividades. 
Juan José: ¿Ha tenido experiencia aplicando la Realidad Aumentada en los procesos educativos? 
¿Sí? ¿Cómo? 
Profesora Damaris: En el momento no. 
Juan José: ¿Cuáles son las áreas de enseñanza que imparte? 
Profesora Damaris: 
Territorio y sociedad. 
Comunidad y Naturaleza. 
Comunicación y lenguaje. 
Ética y valores. 
Artística. 
Matemáticas y producción. 
Juan José: ¿Qué temas aborda o enseña? 
Profesora Damaris: Pues ahí tocar dar todos los temas porque son las áreas de primaria que 
corresponden a los grados que tenemos. 
Juan José: ¿Cuál es la naturaleza de esos temas? (humano, científico, experimental, artístico) 
Profesora Damaris: Pues lo de esos temas, es aplicar parte en la cultura Nasa, como trabajamos 
en este territorio donde hay comunidades indígenas ellos siempre tratan de que se trabaje mucho 
esa parte, de lo que es en comunidad naturaleza todo lo referente al cuidado del agua, de la 
madre tierra y en sí, en general todo lo que corresponde al territorio. En matemática y producción 
pues es también tener en cuenta que los niños, ellos tengan procesos de aprendizaje donde los 
lleven a solucionar problemas de la vida cotidiana y también tengan emprendimiento para tener 
avances en el conocimiento y poder ellos más tarde desempeñarse en el campo que quieran. 
Juan José: 
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¿Cuál es el material de base que usa para enseñar el contenido educativo (manuales, cartillas, 
videos) 
Profesora Damaris: El material de base están los videos, charlas, empleo en las carteleras, 
también el espacio donde uno se encuentra, el entorno porque pues a los niños prácticamente no 
se los tienen en el áula únicamente, sino que se sacan afuera para hacer todos estas actividades, 
estos procesos de acuerdo al área que se esté en el momento ejerciendo o haciendo para que 
ellos tengan ese aprendizaje significativo. 
Juan José: ¿Cuál considera usted es el objetivo de aprendizaje de las áreas que imparte? 
Profesora Damaris: El objetivo es de que los niños puedan desempeñarse en solucionar sus 
problemas, en tratar más tarde la forma de generar ingresos, lo que es en la parte de la 
matemática, lo que es en la parte económica, les vaya ayudando a ellos a mejorar su vida 
personal y que puedan ellos solucionar todos sus problemas económicos y también buscar en la 
parte artística, generar estrategias también de que ellos hagan arte, como la música, el canto, el 
tejido para que ellos en un momento dado pues en cualquiera de estos campos que ellos tengan 
esas habilidades puedan desarrollarlas y puedan hacer su trabajo práctico y de hecho pues les 
genere más tarde algún trabajo para sí mismo. 
Juan José: ¿Cuáles son las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes?  
Profesora Damaris: 
Las competencias son pues desarrollar las habilidades, las destrezas de ellos, que ellos de pronto 
puedan ser creativos que de pronto no estén estáticos en una sola cosa, sino que traten ellos de 
mejorar sus habilidades, siempre pensando, creando en diferentes sentidos. 
Juan José: ¿Cuáles son los valores que busca fomentar en sus estudiantes? 
Profesora Damaris: 
Pues los valores son el respeto la solidaridad, la honestidad, el amor por todo, por las personas, 
por la misma naturaleza, también la comunicación, el diálogo, que ellos participen, que ellos se 
integren y siempre tengan un desarrollo de sí mismos, personal pero y no esté y únicamente en la 
vida de ellos pues abstracta, sino que este conocimiento sea pues muy amplio, para sí mismo y 
para los demás. 
Juan José: ¿Cuáles son las habilidades que busca desarrollar en sus estudiantes? 
Profesora Damaris: 
En la parte del arte, pues he visto que ellos desarrollan mucho la habilidad en el tejido, esto les ha 
servido mucho para el manejo de la escritura, pues ellos al estar manejando continuamente hilos, 
les ayuda a la motricidad fina y también gruesa, entonces eso ha hecho que desarrollen más la 
manera de escribir, más rápida y de otra parte pues, la creatividad, pues a ellos se les enseña arte 
del tejido en algunas puntadas, pues ellos también piensan en hacer otras y van generando 
nuevas ideas para hacer sus tejidos. En cuanto a la música y el canto, también han ido 
aprendiendo ritmos en la música de los instrumentos, como el tambor, las maracas, el guiro y 
también a cantarle a la madre naturaleza, a lo propio que corresponde acá en este trabajo de 
nosotros, que estamos llevando a cabo. 
Juan José: ¿En qué forma transmite usted el contenido educativo? ¿De la manera tradicional o 
cómo? 
Profesora Damaris: Se transmite de las dos formas, porque uno es darlo con el currículo que viene 
del estado, entonces no puede uno como aislarse en esa parte, lo que corresponde a esos temas 
que están ahí en ese currículo y de otra parte está lo que está en la educación propia, porque las 
comunidades indígenas siempre hablan de tener conocimiento de lo propio, de la cultura, de lo 
que son los rituales, de la sensibilización en la conservación de la madre tierra. Entonces muchas 
veces nos olvidamos de esta parte,  entonces ellos quieren que se den las dos cosas al mismo 
tiempo y eso es lo que estamos haciendo en el momento con los docentes que laboramos aca en 
el resguardo. 
Juan José: ¿Qué problemas hay en el aprendizaje del contenido educativo que imparte? 
Profesora Damaris:  
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Pues algunos niños tienen dificultades, tienen discapacidad en parte por problemas de salud, otros 
pues también falta de capacidad en el aprendizaje y que de pronto pues, allí uno los tiene que 
tener a todos juntos, sin que hayan otras formas de tratar estos problemas acá y lo otro pues es 
buscar la manera de ver que siempre hay niños que no viven con sus padres porque están al 
cuidado de los abuelos y hace falta como responsabilidad en ellos, hace falta como esa 
orientación, ese calor humano de los padres, entonces encontramos que hay dificultad en esa 
parte. 
Juan José: ¿Cuáles son las actividades lúdicas o didácticas que usa? 
Profesora Damaris: Las actividades lúdicas que se utilizan pues es el juego, la expresión corporal, 
también es a través de eso, desarrollo del  ser humano en diferentes espacios, porque como allí 
en estas áreas del conocimiento nosotros aprovechamos el tiempo y las áreas para llevarlas 
integradas e ir desarrollando cada una de estas partes en la educación. 
Juan José: Háblenos del salón donde trabaja. ¿Cómo es? 
Profesora Damaris: El salón de trabajo es amplio y me gusta decorarlo con material didáctico que 
atraiga los niños y los motive para el desarrollo de la clase. Ellos no permanecen todo el tiempo en 
los pupitres porque de hecho toca que también no tenerlos estáticos en un solo lugar, sino fuera 
del pupitre, a veces sentados en el mismo salón de clase o a veces es acá afuera en el patio, a 
observar la naturaleza de acuerdo al tema que se esté realizando y allí vamos haciendo trabajo 
para que ellos no tengan aburrimiento de estar en un solo lugar y se cansen. 
Juan José: ¿Cómo es su horario laboral? 
Profesora Damaris: Pues la entrada es a las 7:30 am hasta 1:30 pm. 
Juan José: ¿Cómo desarrolla la clase? (pasos) 
Profesora Damaris: Pues los pasos para el desarrollo de la clase es en la mañana el saludo en las 
dos lenguas Nasa y castellano. Se saludan a los niños, se motivan siempre leyéndoles cuentos, 
otras veces con música, con la guitarra se alegra el ambiente y se hace que ellos también vayan 
llevando el ritmo de la música, que canten, que se motiven, otras veces es un juego, una dinámica, 
para poder que ellos entren como en esa atracción de lo que va a ser el desarrollo de la clase y 
después se hace la oración de la mañana respetando también las creencias de cada una de los 
estudiantes porque pues también hay de otras religiones y finalmente, se inician las clases que 
tiene que ver con el contenido del día. 
Juan José: ¿Cómo son las actividades que tienen que ver con el contenido educativo? 
Profesora Damaris: Las actividades siempre son llevándolos al campo, haciendo la observación de 
lo que es el entorno, de lo que es la naturaleza, todas estas son vivencias que se hacen con ellos 
para que no solamente cebarse uno únicamente en el tablero no más o verbal, sino que ellos lo 
hagan en vivo, para que puedan ellos captar mejor y tener un mejor aprendizaje, entonces esas 
son las actividades que se hacen y de acuerdo a cada área se puede utilizar en su caso un juego, 
un canto que se alusivo a lo que se vaya a trabajar. 
Juan José: ¿Tiene equipos de cómputo en su colegio?, ¿Cuántos?  
Profesora Damaris: Si, hay equipos. Hay ocho. 
Juan José: ¿Dónde se encuentran ubicados? 
Profesora Damaris: El momento están ahí en la sala de sistemas. 
Juan José: ¿Cuántos estudiantes tiene? 
Profesora Damaris: En el momento 17. 
Juan José: ¿Qué edades tienen? 
Profesora Damaris: Ellos están entre la edad de los de los nueve y doce años. 
Juan José: ¿De qué grados son? 
Profesora Damaris: Cuarto y quinto de primaria. 
Juan José: ¿Qué caracteriza a sus estudiantes? 
Profesora Damaris: Pues más que todo ello son de carácter extrovertido, son alegres, les gusta a 
cantar, tocar música, se motivan mucho por eso, por el fútbol, por la recreación, por la física, 
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tienen diferentes gustos, la mayoría de mi grupo son así, extrovertidos, muy alegres, les gusta 
mucho participar y dialogar, cada vez que uno les hace preguntas o los evalúan oralmente. 
Juan José: ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con la tecnología? ¿Cuáles? 
Profesora Damaris: Si, ellos han tenido experiencia con la tecnología, ellos han aprendido el 
teclado del computador, a hacer textos, investigación de acuerdo a lo que uno les coloque a ellos, 
entonces así mismo van ellos metiéndose mucho en este campo. 
Juan José: ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con Realidad Aumentada? 
Profesora Damaris: No en el momento no han tenido esa experiencia. 
Juan José: Nos podría platicar sobre ¿Cómo es el contexto social de sus estudiantes? 
Profesora Damaris: En el contexto social ellos si se integran y participan en la comunidad, pues 
acá en el resguardo Las Mercedes se hacen diferentes rituales en el año. En los cuatro rituales 
que hay, como la armonización del fuego, el chapus, el llamamiento de la lluvia y el sek puy que es 
el homenaje al sol, entonces ellos participan hasta con sus padres también van y los llevamos y 
allá estamos nosotros con ellos en toda esta actividad para que ellos tengan sus experiencias, 
para que ellos aprendan a conocer de la cultura de los mayores, se apropien de ella y sean pues 
los seguidores en esa parte de lo que tienen los mismos mayores. 
Juan José: Finalmente, ¿Cómo describiría usted el contexto familiar de sus estudiantes? 
Profesora Damaris: Pues el contexto familiar en sí, uno se da cuenta que en los hogares los 
padres de familia como viven normalmente en su trabajo, muchas veces les toca dejarlos un poco 
solos; otros si viven bien, con sus padres constantemente y tienen relaciones familiares 
armónicas, no se ven tantos problemas familiares, se ve que hay una buena relación de padres e 
hijos en ese sentido y los padres se preocupan por el estudio de ellos, a veces en algunos casos 
han tenido que aislarse por el trabajo para poder conseguir el dinero para sostenerlos, pero en 
cuanto a la relación familiar son hasta el momento bien, no vemos problemas graves. 
Juan José: Muchas gracias. 
 

Entrevista 4: 

Juan José: ¿Cuál es su nombre y apellidos? 
Profesora Lorena: Mi nombre es Carmen Lorena Panesso. 
Juan José: ¿Qué edad tiene? 
Profesora Lorena: Tengo 40 años. 
Juan José: ¿Cuál es el nombre de la institución educativa donde labora? 
Profesora Lorena: En 2015, el colegio Las Mercedes, Caldono, Cauca. 
Actualmente, soy profesora voluntaria, de apoyo, en la escuela Miravalle, que es una escuela de 
primaria ubicada en la vereda Miravalle, Resguardo Las Mercedes, Caldono, Cauca. 
Juan José: ¿Cuáles son los grados que normalmente atiende? 
Profesora Lorena: Transición a quinto de primaria. 
Juan José: ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente? 
Profesora Lorena: 2 años de experiencia. 
Juan José: ¿Ha tenido experiencia aplicando la lúdica (los juegos) en los procesos educativos? 
¿Sí? ¿Cómo? 
Profesora Lorena: Sí, a través de las salidas de campo, organizó lúdicas, rondas y juegos. 
Juan José: ¿Ha tenido experiencia aplicando la Realidad Aumentada en los procesos educativos? 
¿Sí? ¿Cómo? 
Profesora Lorena: No, desconozco ese tema. 
Juan José: ¿Cuáles son las áreas de enseñanza que imparte? 
Profesora Lorena: Filosofía orientada a rescatar el pensamiento la cultura nasa. 
Juan José: ¿Qué temas aborda o enseña? 
Profesora Lorena: Como profesora de apoyo, todas las actividades relacionadas con el 
fortalecimiento de la cultura Nasa, brindarle a los niños esa posibilidad de pensar, de mirar cómo 
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se relacionan como seres humanos en el mundo y pues en la parte Nasa, con la naturaleza, el 
respeto y los valores por las costumbres que ellos deben practicar para poder fortalecer y 
reivindicar su cultura a través de retomar esas costumbres y esas enseñanzas de los mayores. 
Juan José: ¿Cuál es la naturaleza de esos temas? (humano, científico, experimental, artístico) 
Profesora Lorena: La filosofía hace parte de las ciencias humanas, por ende la naturaleza es 
humana. 
Juan José: ¿Cuál es el material de base que usa para enseñar el contenido educativo? (manuales, 
cartillas, videos) 
Profesora Lorena: El material base que uso son videos, lecturas, libros y cuentos. 
Juan José: ¿Cuál considera usted es el objetivo de aprendizaje de las áreas que imparte? 
Profesora Lorena: El objetivo aprendizaje se orienta dependiendo del área que esté dando, por 
ejemplo, en el área de filosofía, el objetivo de aprendizaje es recuperar la autocrítica, la pregunta, 
si el niño pregunta, entonces empieza a ser autocrítico, para que él mismo empiece a consolidar y 
a construir los conceptos.   
Este es el objetivo mayor de aprendizaje, de resto ya es añadidura, después de que el niño 
pregunte, indague, reflexione, él ya entra en cualquier área a hacer su aporte personal y apropiar 
lo que uno le esté enseñando. 
Uno de mis mayores objetivos es la reivindicación de los valores ancestrales, volver esa mirada a 
la memoria hacia atrás, rescatar lo bueno que se ha perdido entre las familias, en las 
comunidades. 
Juan José: ¿Cuáles son las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes?  
Profesora Lorena: Competencia realmente viene competir, yo no busco ninguna competencia,  
busco más bien fortalecer las habilidades en los niños, cada uno tiene unas cualidades, unas 
habilidades, buscó fortalecer esa parte humana, esa parte espiritual, esa parte solidaria y de 
responsabilidad que todos tenemos. 
Que los niños sientan que son responsables de su mundo, de su entorno, de su vida, de su familia  
y a partir de ahí empiecen a pensar, a construir lo que ellos quieren para poder que puedan ser 
niños sanos, felices y comprometidos con la sociedad. 
Juan José: ¿Cuáles son los valores que busca fomentar en sus estudiantes? 
Profesora Lorena: Pienso que uno de los valores fundamentales que se debe fundamentar en el 
aprendizaje de los chicos es el respeto a la vida, ese amor a la vida, porque cuando se pierde ese 
respeto por la vida se pierde pues el horizonte y el sentido de nuestra vida. 
Por consiguiente, muchas veces no sabemos ¿Qué camino debemos tomar? ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Porque estudiamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué vivimos? 
Todas esas preguntas que nos hacemos nos permiten hacer de la vida lo mejor, yo les enseñó 
mucho, tratar siempre los valores desde lo más sencillo, del saludo; desde decir gracias, desde no 
tirar papelitos en el piso. 
Todo esto nos enseña a ser personas libres, persona libre no es el libertinaje, sino es apropiarnos 
de nuestra vida, ser responsables con nosotros mismos, para poder ser responsables con nuestra 
tarea humana en este planeta. Entonces, siempre inculcar como ese valor el respeto y el amor 
hacia todo para poder pues convivir con los demás, entre la diferencia y poder tolerar muchas 
cosas en la vida para aprender e ir caminando juntos de tal manera que podamos construir un 
mundo con esperanza. 
Juan José: ¿Cuáles son las habilidades que busca desarrollar en sus estudiantes? 
Profesora Lorena: Las habilidades que busco desarrollar en mis estudiantes es que pregunten, 
indaguen, que ellos mismos desarrollen los conceptos, esto los lleva a buscar su propia 
autorreflexión. 
Juan José: ¿En qué forma transmite usted el contenido educativo? ¿De la manera tradicional o 
cómo? 
Profesora Lorena: De forma participativa, sacando a los niños de un salón de clase para que ellos 
vean que el conocimiento pues más que todo depende de sí mismo, del querer aprender, del 
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querer compartir con los demás y pues no depende de que un profesor todo el tiempo esté en un 
tablero, llenándolos de conocimientos como si ellos estuvieran pues prácticamente vacíos, 
entonces más que todo es como el compartir entre todos y aprender entre todos. 
Juan José: ¿Qué problemas hay en el aprendizaje del contenido educativo que imparte? 
Profesora Lorena: Los problemas que hay en el aprendizaje del contenido educativo son: 
1.    La falta de motivación, en el sentido de que ellos miren que la educación es una posibilidad 
para sus vidas, pero es que ellos acá no ven ninguna posibilidad, a los adultos realmente les 
importa muy poco este tema, especialmente al gobierno, no hay ayuda estatal, no hay una 
orientación, los docentes dan las clases como pueden, como quieren, no hay un seguimiento 
vocativo que permita evaluar realmente el aprendizaje de los niños, darles una orientación para 
que el día de mañana puedan ser profesionales. 
En la comunidad uno mira muchas chicas que pues ni siquiera terminan el bachillerato y ya están 
embarazadas. 
2.    Los niños desde muy pequeño tienen que ayudar a sus familias, trabajar, entonces hay mucha 
deserción escolar, empiezan el año y no terminan el año educativo, se retiran en medio año para 
irse a trabajar en la tierra, por un jornal que prácticamente no justifica que el niño deje la escuela,  
3.    Falta  de autoridad de los padres, el niño muchas veces prefiere trabajar y el padre no le 
insiste en la importancia de estudiar. 
4.    Falta atención. 
Realmente es muy difícil ser docente porque las condiciones materiales y humanas en el sector 
rural son muy lamentables. 
Sin embargo nosotros como docentes nos esforzamos por dar lo mejor, hay algunas autoridades 
que apoyan, hay otras autoridades que no, como en toda parte, hay gente que apoya, hay gente 
que no apoya, hay padres de familia consciente, hay otros padres de familia inconscientes. 
Pero trabajamos con las uñas, con la esperanza que estos niños puedan tener un futuro mejor, 
que puedan ser felices, que puedan abrirse paso en la vida, de una manera pues más humana, 
formarlos más que todo en la calidad humana. 
Juan José: ¿Cuáles son las actividades lúdicas o didácticas que usa? 
Profesora Lorena: Las actividades lúdicas que uso son salidas de campo, socializaciones que se 
hacen en espacios fuera del aula, en las tulpas, con los mayores. 
Juan José: Háblenos del salón donde trabaja. ¿Cómo es? 
Profesora Lorena: El salón de clases es cuadrado, de cemento, ya no se utiliza la casa de 
pensamiento Nasa como antes, la cual era en choza, guadua, piso en tierra para estar en contacto 
con la naturaleza. Acá los Nasa hemos perdido esa parte, de aprender, la casa ahora son salones, 
como le digo llegan todos estos valores y antivalores occidentales y el Ministerio de Educación, se 
habla de cemento, mega colegios y construir cosas así. 
Pupitres pues dos palos ahí, con un pedazo de hierro, dañados. 
Personalmente, prefiero sacarlos al aire libre, hay muchísimos árboles, muchísimo campo, 
muchísimo ríos, en resumen, prefiero dar una clase en este ambiente. 
Juan José: ¿Cómo es su horario laboral? 
Profesora Lorena: En la escuela Miravalle no tengo un horario fijo, simplemente programo mis 
visitas y voy a colaborar con actividades de apoyo. 
Juan José: ¿Cómo desarrolla la clase? (pasos) 
Profesora Lorena: Las clases que yo inicio, siempre es mediante una reflexión primeramente. 
Luego el niño escribe en el cuaderno ¿Que está pensando? ¿Qué está sintiendo en su momento? 
Posteriormente, no llegó al concepto de una vez sino que a través de preguntas, dé ejemplos, 
empiezo a indagar para que los niños, ellos mismos vayan descubriendo ese conocimiento y entre 
todos construimos los conceptos, los socializamos, los apropiamos y los aplicamos; en ese sentido 
es el que yo trabajo. 
Juan José: ¿Cómo son las actividades que tienen que ver con el contenido educativo? 
Profesora Lorena: 
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Divertidas, se hacen salidas de campo y socializaciones. 
Juan José: 
¿Tiene equipos de cómputo en su colegio?, ¿Cuántos?  
Profesora Lorena: 
Seis computadores, los cuales se encuentran en el aula que adecuó “Computadores para educar”, 
son computadores donados. Hay cinco computadores de los cuales actualmente solo sirven dos, 
una impresora que compró el cabildo y no se cuenta conmigo más herramientas tecnológicas. 
Juan José: ¿Dónde se encuentran ubicados? 
Profesora Lorena: En la sala de sistemas. 
Juan José: ¿Número de estudiantes que tiene a cargo? 
Profesora Lorena: Más o menos unos 60 – 63 estudiantes. 
Juan José: ¿Qué edades tienen? 
Profesora Lorena: Desde los cuatro o cinco años, hasta niños de trece años. 
Juan José: ¿De qué grados son? 
Profesora Lorena: Desde transición a quinto de primaria. 
Juan José: ¿Qué caracteriza a sus estudiantes? 
Profesora Lorena: Las características de estos estudiantes es que la mayoría son de comunidad 
indígena Nasa, apenas hay un solo niño Misak, perteneciente a la comunidad de los guambianos, 
la mayoría son de la comunidad Nasa, un dos o cinco por ciento, pertenecen a mestizos, criollos, 
de resto todos son indígenas. 
Juan José: ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con la tecnología? ¿Cuáles? 
Profesora Lorena: Sí, con los computadores de la sala de sistemas. 
Juan José: ¿Sus estudiantes han tenido experiencia con Realidad Aumentada? 
Profesora Lorena: No, los niños desconocen ese tema. 
Juan José: Nos podría platicar sobre ¿Cómo es el contexto social de sus estudiantes? 
Profesora Lorena: El contexto social en la escuela Miravalle que se encuentra en el resguardo Las 
Mercedes, Caldono, Cauca, está dado por una organización política, indígena muy fuerte 
comparada con Jámbalo, Cauca. Realmente, se evidencia mucho la cultura, sobre todo porque 
hay cuatro autoridades, las cuales están muy pendientes del fortalecimiento del proceso político 
comunitario, del PEC (Plan Educativo Comunitario), es un plan educativo nuevo que se ha venido 
trabajando con la comunidad, con el cual pretendemos impactar hacia la educación propia, es 
decir, poder llevar eso que ellos están construyendo a las escuelas para fortalecer la identidad de 
los niños. 
Es un contexto social complicado, por el tema de violencia, porque Caldono es considerado una 
zona roja, ahora con el proceso de paz ha disminuido la presencia de grupos armados, sin 
embargo,  han aumentado más que todo el problema de los paramilitares. 
En este sentido, el problema de la violencia, es complicado. 
Todo esto genera en los niños, ese ambiente de tensión, de tristeza, de sosiego, de ver perder a 
sus familiares, de que las familias no estén unidas, lo que hace que muchas madres cabeza de 
familia tengan que salir a la ciudad a trabajar como empleadas domésticas en Popayán y Cali, 
para poder ayudar a sus familias porque precisamente pierden a sus esposos y les toca las 
mujeres salir a mirar como hacen para mantener a su familia. 
Estos niños se quedan a cargo de sus abuelos, de sus tíos y pues no es lo mismo no tener a su 
madre al lado. 
Entonces estos niños realmente necesitan mucho apoyo psicosocial en las comunidades 
indígenas, las comunidades no cuentan con psicólogos mucho menos los colegios orientados a la 
educación propia. 
Es muy triste y lamentable ver como muchos niños padecen desnutrición, problema de atención, 
falta de amor por falta de comprensión. 
Esto es una tarea muy dura para el docente porque el docente prácticamente también tiene que 
hacer de mamá y papá. 
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Juan José: Finalmente, ¿Cómo describiría usted el contexto familiar de sus estudiantes? 
Profesora Lorena: 
El contexto familiar en la escuela Miravalle está muy relacionado con el contexto social, lo que le 
puedo decir, es que son familias muy humildes, que tienen un modo de ser y de pensar distinto. 
Las familias se unen mucho en la minga, los niños también participan de ella, del cabildo, de todos 
estos procesos políticos. 
El contexto familiar lamentablemente se ha visto muy afectado por los antivalores de occidente, 
que son todos los valores que llamamos capitalistas: el consumismo, pago de la mano de obra a 
muy barato precio. Todos los problemas que trae el capitalismo la explotación de la tierra, la 
apropiación de semillas que no son y no corresponden culturalmente al territorio, la siembra la 
caña, todo esto influye en las familias de tal manera que económicamente son muy pobres. 
Muchos de los papitos de estos niños han sido asesinados, son niños huérfanos, psicosocialmente 
los niños se les nota esa falta afecto, de amor, de autoestima y precisamente por eso nosotros los 
profesores, prácticamente somos como sus papitos y sus mamitas. 
Nosotros somos como ese salvavidas cuando llegan a la escuela, nos cuentan lo que les pasa, 
aunque nosotros no tenemos ese conocimiento psicológico pero pues desde la parte humana 
tratamos de orientarlos y apoyarlos. 
La familias que practican los valores ancestrales ya son muy pocas, empezando por hablar el nasa 
Yuwe, por reunirse alrededor de la tulpa, del fuego, del fogón, hablar los consejos, pero esto se ha 
ido perdiendo precisamente por esa influencia occidental, que ha contaminado la cultura y por el 
empobrecimiento de las de las zonas rurales que prácticamente han sido abandonadas por el 
estado. 
Sin embargo, el resguardo, la comunidad y los profesores trabajan mucho por tratar de mantener 
esos valores en las familias, volver a unirlas, las mingas, el trueque, estos eventos que hacen que 
la unión no se pierda en la comunidad, compartir alimentos, todos unidos alrededor del fogón, esto 
hace familia también. 
Nosotros los negros, mestizos lo único que hacemos realmente es: maltratar la tierra, 
contaminarla, explotarla, pero si no fuera por las comunidades indígenas y su esfuerzo, de trabajar 
por lo propio y cuidar la naturaleza, estaríamos aún peor de lo que estamos ahora. 
Juan José: Muchas gracias profe. 
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ANEXO C. Codificación de las entrevistas 
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ANEXO D. Red de códigos 
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ANEXO E. Tabla de co-ocurrencia de códigos 
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ANEXO F. Especificación del videojuego 

 

Áreas: 

 Territorio y sociedad 

 Comunidad y naturaleza 

 Comunicación y lenguaje 

 Matemáticas y producción   

 

Contenido de aprendizaje: 

 Nasa Yuwe 

 Calendario Nasa 

 Fases de la luna 

 Chumbes 

 Familia 

 Trueque 

 Tradiciones 

 Rituales 

 Creencias 

 

Materiales de Aprendizaje: 

 Tableros 

 Fichas 
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ANEXO G. Análisis del videojuego 

 

Nombre del Juego: 

Opción 1: Pervivir en el tiempo, (Kwe’sx Eese Fxizewa’) 

Opción 2: CUETAYA (Tierra de colores) 

Opción 3: Alegría Nasa-Yuwe 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

General: 

 Fortalecer los procesos educativos de apropiación de costumbres y valores de 
las familias Nasa. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Crear experiencias de aprendizaje orientadas al fortalecimiento las 
tradiciones, y valores ancestrales como parte de la resistencia cultural del 
pueblo Nasa.  

 

 Fortalecer habilidades tecnológicas y comunicativas a través de las distintas 
manifestaciones o expresiones étnicas, enfocadas en un contexto intercultural 
en donde estas habilidades de los niños y niñas se fortalezcan.  

 

 Reconfigurar el currículo estudiantil de tal forma que los ejes temáticos en 
torno a la enseñanza de los saberes ancestrales se enriquezca con el uso de 
los nuevos conocimientos tecnológicos (realidad aumentada). 

 

 Propiciar en los estudiantes la reflexión crítica frente a las relaciones entre la 
tecnología y la sociedad. 

 

 Retornar a la importancia de la lengua Nasa Yuwe, para que el pueblo Nasa 
perviva. 
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Objetivo del Juego: 

Lograr que los personajes conformen una familia  

 

Condición de Victoria 

El juego se gana cuando se obtiene los 8 objetivos de juegos: 1 casa, 1 sombrero, 
3 sembradíos de maíz, 3 jigras. 

 

Condición de Derrota 

El juego se pierde si no se consiguen los 8 objetivos de juego mientras la luna 
realiza su recorrido. 

 

Condición de Fin  

El juego termina si la luna ha realizado todo el recorrido y el estudiante no ha 
obtenido los  objetivos de juego. 
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ANEXO H. Diseño del videojuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñadores: 

Hendrys Fabián Tobar 

Diego Pinto 

Juan José Mosquera 

 

 

 

Profesores: 

Carmen Lorena López Panesso 

Jairo Chate Ramos 

Liliana Velasco Guetia 

Damaris Valencia Chocué 
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Cuetaya: Tierra de Colores es un Juego 
de Mesa con Realidad Aumentada 
diseñado con el propósito de ser usado en 
el aula como un recurso lúdico de 
aprendizaje. El objetivo educativo del 
juego consiste en compartir con los 
estudiantes valores y tradiciones de la 
cultura Nasa, así como el manejo y el 
reconocimiento de algunos vocablos en la 
lengua materna (Nasa Yuwe). 

 

Este juego ha sido Co-Diseñado usando el método de Co-Diseño de Juegos con 
Realidad Aumentada Co-CreaARGBL. El trabajo de Co-Diseño ha sido llevado a 
cabo desde el mes de diciembre de 2015. El método condujo un proceso de 
diálogo entre profesores y diseñadores llegando a concluir documentos de 
especificación, análisis y diseño del juego. 

 

En este documento se describen detalladamente los elementos del juego que 
constituyen el sistema de juego. Al tener la característica de juego de mesa en 
este documento se describen algunos de sus elementos físicos y las reglas que 
les incumben como corresponde tradicionalmente; así mismo, se describen 
aspectos del juego con realidad aumentada que presenta el contenido virtual. 
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Componentes 

Tablero de Juego 

 

 
 

El tablero de juego está diseñado teniendo en cuenta 7 secciones: Camino de la 
luna, lote, montaña, espacio de tejido, huerta, trueque y bodega, cada una de 
estas secciones despliega la información virtual necesaria sobre sus respectivos 
marcadores de imagen, en el momento que se se apunta con la cámara de 
Realidad Aumentada. 

El tablero es el principal objeto interactivo del juego. El jugador puede interactuar 
con los marcadores del mapa con distintos objetivos (Ver Mecánicas de Juego). 

Secciones del tablero 
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Existen 3 tipos de secciones en el tablero: 

1. Una sección central “Camino de la Luna”, que es un marcador de imagen. 

2. Cuatro secciones de lugares de trabajo, “Huerta”, “Lote”, “Espacio de tejido”, 
“Montaña”, que son marcadores con un espacio en el centro, en el cual se 
puede colocar el marcador de un personaje. Estas secciones cuentan con las 
mismas características: 

 Son marcadores de 8x8 centímetros. 

 Tiene un espacio central de 4x4 centímetros, donde cabe la tarjeta de un 
jugador. 

 Al apuntarlo con la cámara de RA: 

 Se muestra un texto con el nombre del lugar en Nasa Yuwe. 

 Se muestra un botón de ayuda (tiene la cara de Tay). 

 Se muestra un botón de pronunciación. 

 Con la tarjeta del jugador dentro de su Slot, se muestra un modelo del 
jugador, si se presiona “Trabajar” se muestra al jugador realizando la 
acción que corresponda con el lugar. 

 En el lote, una animación del jugador construyendo. 

 En la montaña, una animación del jugador buscando recursos. 

 En el espacio de tejido, una animación del jugador tejiendo. 

 En la  Huerta, una animación del jugador trabajando. 
Si se pausa o detiene la acción, el modelo se detiene. 

3. Dos secciones con varios marcadores dentro: intercambio “Trueque” y 
“Bodega”. Al apuntar al marcador de la sección de trueque, se observa: 

 Un Sprite con el nombre en Nasa Yuwe. 

 Un botón de ayuda. 

 Un botón de pronunciación. 

Camino de la Luna 

El camino de la luna es el medio por el cual se representa el tiempo en el juego, 
se simboliza con una espiral, y explica el contenido de la tierra y el cosmos. 

Apuntando al marcador del Camino de la Luna, el jugador observará la siguiente 
información virtual 

 El nombre en Nasa Yuwe de la luna en su etapa correspondiente. 

 El nombre en español de la luna en la etapa correspondiente. 
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 Un modelo de la Luna, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre, este 
modelo cambia. 

La luna va a estar caminando cuando se esté trabajando en al menos un lugar del 
tablero. 

Un ejemplo de este modelo de luna sería:  

 

 
 

Cada modelo de Luna puede ser tocado para ver su información y su incidencia 
en el juego. 

Se tendrán 8 tipos de luna y cada una tendrá un efecto en el juego: 

 

N° Luna Descripción Efecto en el juego 

1 

NYAFX A’TE LUUÇX 
La primera luna niña 

 

Luna recién nacida. 
Se alcanza a ver desde la 6:00 
p.m 
Solo ilumina 1 hora en la 
noche por el occidente. 
Luna bonita, débil físicamente 
y espiritualmente, así mismo 
nacen los niños en esta luna. 
Los árboles no se pueden 
cortar, porque están 
recogiendo sabia y se gorjean. 
Los niños nacen débiles, 
llorones y enfermizos, pueden 
ser poseídos por los espíritus 
de las ardillas y las ratas, se 
deben hacer remedios a estos 

Si se está en esta luna y se: 
 
Trabaja en el Montaña: En 
vez de obtener 10  
Materiales de Construcción, 
se obtienen 5. 
 
Siembra en la Huerta: Se 
resta -1 punto de Fuerza y  
Sabiduría. 
 
Teje: Se resta -1 punto  de 
Habilidad. 
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niños en luna mayora. 
No se recomienda sembrar 
porque está muy débil la 
tierra. 
Los dos primeros días no es 
buen tiempo para tejer.  

2 

AT’E LUUÇX TASXUJ PUTXTESA 
Luna niña subiendo hacia el 

occidente 

 

Tiene 5 noches. 
Ilumina 3 horas, es la niña 
inquieta e investigadora sin 
fin. 
Crece de manera muy rápida. 
Está inclinada a tejer su 
primera jigra. 
La que teje la vida. 
Pero aún es muy débil y tiene 
poca concentración. 

Espacio de Tejido: Se suma 
+1 punto de Habilidad. 
 
Montaña: En vez de obtener 
5 de Cabuya se obtiene 6. 
 
Trueque: En vez de obtener 5 
de Lana, se obtiene 6.  

3 

AT’E KNA‘SA 
Luna joven o señorita 

 

La luna que está en la 
proximidad de ser mayor o 
sabia. 
Ilumina 7 horas. 
Mujer, señorita y coqueta. 
Dos pares de jigra. 
Nace en esta época débil de 
los huesos. 

Espacio de Tejido: Se suma 
+2 puntos de Habilidad. 
 
Montaña: En vez de obtener 
5 de Cabuya se obtiene 7. 
 
Trueque: En vez de obtener 5 
de Lana, se obtiene 7.  

4 

AT‘E THÊJEÇSA 
Luna casi mayora 

 

Tiene 12 noches 
Ilumina 10 horas. 
Es el símbolo de una mujer 
madura, fuerte fiscalmente y 
espiritualmente. 
Ya ha construido los tres 
pares de jigras. 
Sabe cuidar la huerta y la casa. 
Ya puede procrear hijos. 
Se corta la lana de ovejas 
para que crezca fuerte y se 
pueda hilar. 
Se podan las plantas. 

Espacio de Tejido: Se suma 
+3 punto de Habilidad. 
 
Montaña: En vez de obtener 
5 de Cabuya se obtiene 8. 
 
Trueque: En vez de obtener 5 
de Lana, se obtiene 10.  
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5 

AT’E THÊ’SA - PUUTX PE‘TESA 
YASE 

Luna mayor sabia, señora y 
anciana 

 

Luna que tiene 15 noches. 
Ilumina desde las 6 p.m hasta 
las 6 a.m  
Su tamaño es plenamente 
circular. 
Una mujer fuerte y madura. 
Tiene muchos conocimientos. 
Da consejos. 
Se elaboran jigras, chumbes y 
anacos. 
Luna con 12 prenses en su 
anaco. 
Se siembran toda clase de 
plantas. 
Se corta madera. 
Todos los seres que nacen en 
esta luna crecen fuertes e 
inteligentes. 
Esta luna da regalos se pide de 
forma oral lo que se desee. 

Siembra en la Huerta: Se 
suma +1 punto de Sabiduría. 
 
Montaña: En vez de obtener 
10  Materiales de 
Construcción, se obtenga 15. 

6 

AT’E KI’ LUUÇXIÇSA 
La luna en proceso de niñez 

nuevamente 

 

Tiene 19 noches. 
Ilumina 10 horas. 
Luna con bastón y con mucha 
experiencia. 
18 prenses en el anaco 
Es muy brava. 
Tiene voz fuerte y es muy 
insistente en enseñar los 
conocimientos. 
La cabuya se siembra en esta 
luna. 
Se corta madera al medio día. 

Montaña: Se suma +2 puntos 
de Fuerza. 
 
Siembra en la Huerta: Se 
suma +2 puntos de Sabiduría. 
 
Trueque: En vez de obtener 5 
de Cabuya, se obtiene 8.  

7 

 AT’E THAKWEJ PUTXTSA 
Luna subiendo en el oriente 

Tiene 23 noches. 
Ilumina 8 horas. 
Mujer que guía. 
Requiere apoyo no solo del 
bastón sino de la  guía de la 
niña en el camino. 
Es buen tiempo para arar y 
echar abono a la tierra para 
que las plantas echen buenas 
raíces, se debe realizar  
desyerbar para que las hierbas 
no crezcan rápido. 

Si trabaja en la Huerta: Se 
suma +2 puntos de Fuerza y 
+1 punto de Sabiduría. 
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8 

AT’E ÏKHNA PAJ’XNI 
Luna nuevamente en su sitio 

 

Tiene 27 o 28 noches. 
Ilumina 3 horas. 
Símbolo de una mujer 
silenciosa. 
Ya no comparte 
conocimientos. 
Está descansando en el mar. 
En esta luna no se pueden 
sembrar las semilla de los 
seres. 
No se recolectan frutos. 

Si se cosecha en la Huerta: 
Se resta -1 punto a la 
Sabiduría. 
En vez de 30 de Maíz, se 
cosecha 15. 

 

Épocas del Calendario 

Dentro del camino de la luna se recorren 20 épocas, estas épocas tienen efectos 
en el comportamiento del juego 

Cada época dura 1 minuto, durante el cual el modelo de la luna estará 
moviéndose a través dicha época. Corresponde a 180  “pasos”. 

En la GUI siempre se va a tener un Sprite que muestre la imagen del modelo 
actual de la luna, cuando se cambie de época aparece un mensaje en pantalla 
(“Se ha cambiado de época”) y se actualiza el Sprite con la imagen del nuevo 
modelo. 

A continuación se presentan las épocas y su efecto en el juego: 

 

Huerta 

La huerta es la lugar donde el jugador (niño o niña) siembran el maíz para obtener 
los 3 sembradíos de maíz. 

Esta sección consta de 3 etapas: 
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Arado en espiral: 

Para tener el terreno arado se debe trabajar hasta acumular: 

 180 puntos de Sabiduría. 

 180 puntos de Fuerza. 

Se muestra un modelo gráfico del terreno arado. 

 

Sembrar: 

Para que el jugador pueda sembrar debe tener: 

 El terreno Arado. 

 Uno de Maíz. 

Si no se tiene uno de Maíz, no se permite sembrar, se muestra un mensaje 
“Necesitas 1 de Maíz para sembrar”. 

Se debe trabajar en esta etapa, hasta acumular:  

 180 puntos de Fuerza 

 180 puntos de Sabiduría 

Al final se obtiene la mata de maíz, la cual toma un determinado tiempo en crecer 
(Desde que se la siembra hasta que le salen hojas). Ahí se puede cosechar. 

Se muestra un modelo gráfico del crecimiento del maíz en el terreno arado. 

 

Cosechar: 

Para cosechar, se requiere que la mata de maíz esté madura. 

Se debe trabajar en la cosecha, hasta acumular: 

 50 puntos de Habilidad. 

 50 puntos de Sabiduría. 

Una vez hecho esto, se obtiene como recompensa: 

 30 de Maíz. 

 10 de Paja. 

 1 Sembradío de Maíz (se toma del mazo “Cartas de Objetivo”). 

Se muestra un modelo gráfico del maíz cosechado. 

 

Espacio de Tejido 

Si se pone al Chico en el espacio de Tejido se debe trabajar ahí hasta acumular: 
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 100 puntos de habilidad.  

El espacio de tejido para el chico consume (resta del total de los recursos en la 
bodega): 

 10 de Lana. 

 10 de Cabuya.  

Esto permite tomar la carta de sombrero del mazo de “Cartas de Objetivo”.  

Si se pone a la Chica en el espacio de Tejido se debe trabajar ahí hasta acumular: 

 100 puntos de habilidad. 

El espacio de tejido para la chica consume: 

 5 de Lana 

 5 de Cabuya.  

Esto permite tomar una carta de Jigra del mazo de “Cartas de Objetivo”. 

Si no se tienen los recursos para consumir, no se permite trabajar aquí, se 
muestra un mensaje “Te faltan recursos para tejer”. 

 

Montaña 

Si se pone a la Chica o chico en la montaña se debe trabajar ahí hasta acumular: 

 50 de fuerza para obtener 10 de Materiales de Construcción. 

 50 de habilidad para obtener 5 de Cabuya. 

El recurso “Materiales de Construcción” es el conjunto de los siguientes 
materiales: Madera, barro, bejuco y piedras. Todos estos recursos se consiguen 
con una sola ronda de trabajo 

 

Lote 

El lote es el terreno donde se construirá la casa, que será el último objetivo que 
consiga el jugador cuando el juego finalice y este haya conseguido todo lo 
necesario. 

La casa es un modelo gráfico animado, el cual va a mostrar la tulpa (fuego) 
animándose, como la tradición Nasa lo define. 

Trabajar en el lote, consume: 

 50 de Materiales de construcción. 

 30 de Paja. 

Si no se tienen dichos recursos no se permite trabajar aquí, se muestra un 
mensaje “Te faltan recursos para construir la casa”. 
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Los recursos utilizados aquí, son restados del total de recursos que hay en la 
sección de “Bodega”. 

En la sección de “Lote” se debe trabajar hasta acumular: 

 180 puntos de Habilidad. 

 180 puntos de Sabiduría. 

 180 puntos de Fuerza. 

Una vez hecho esto, el jugador puede tomar la carta de la Casa del mazo de 
“Cartas de Objetivos”. 

 

Trueque 

En la sección de Trueque el jugador puede intercambiar diferentes recursos entre 
sí. 

El jugador apunta a la sección de trueque, donde están dispuestos de forma 
horizontal 4 marcadores con los respectivos recursos intercambiables: materiales 
de construcción, lana, paja y cabuya. (Ver tabla de Trueque). 

Esta sección permite conseguir recursos sin tener que trabajar en los respectivos 
lugares, teniendo así la posibilidad de lograr los objetivos del juego de otra forma. 

 

Tabla de Trueque 

La siguiente tabla muestra los posibles intercambios que el jugador puede realizar 
para conseguir los diferentes recursos. 

 

Cantidad de Maíz 
Requerida 

Recurso Obtenido 

20 10 de Materiales de Construcción 

20 5 de Lana 

20 10 de Paja 

20 5 de Cabuya 

 

La tabla de trueque aplica en ambos sentidos. 

Si el jugador no cuenta con el Maíz necesario, se mostrará en pantalla el 
mensaje: ”No cuentas con el maíz suficiente, vuelve cuando tengas más”. 
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Bodega 

En la sección de bodega el jugador puede obtener información de la cantidad de 
recursos con los que cuenta en el momento de la consulta. 

El jugador apunta a la sección de Bodega, donde están dispuestos de forma 
vertical 5 marcadores con los respectivos recursos: maíz, materiales de 
construcción, lana, paja y cabuya. 

Al apuntar a los marcadores internos del marcador de Bodega, se observa: 

 Un Sprite con el nombre en Nasa Yuwe. 

 Un botón de ayuda. 

 Un botón de pronunciación. 

 

Cartas de Juego 

Además del tablero de juego, se cuenta con un conjunto de Cartas de Juego. 

Las cartas de juego son elementos compuestos por un: 

 El nombre en Nasa Yuwe 

 Un marcador con una imagen alusiva al tipo de carta. 

 El nombre en Español 

 Una descripción de la carta, ya sea el poder que otorga, el significado en el 
juego 

Un ejemplo de la carta es: 
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El jugador escanea la carta con la cámara del dispositivo, y se muestra: 

 Un sprite sobre el marcador de la carta. 

 Un botón de pronunciación. 

 Un botón de ayuda. 

Personajes 

El jugador cuenta con dos personajes: 

 Un chico llamado Sol (Sek) 

 Una chica llamada Alegría (ÇxayuÇe) 

Estos personajes están representados en un marcador de 4cm x 4cm con la cara 
de cada personaje. 

Por ejemplo: 

       
Si se apunta a estos marcadores de personajes, se mostrará: 

 Un Sprite con el nombre del personaje en Nasa Yuwe. 

 Un Sprite con el nombre del personaje en español. 

 Un botón de pronunciación. 

 Un botón de ayuda. 

Cuando una de estas cartas esté dentro del Slot de algún Lugar de Trabajo, se 
mostrará además: 

 Un botón de “Trabajar”, que empezará la animación del personaje en ese 
sitio. 

 Un botón de “Detener”, si ya se ha activado el botón de “Trabajar”, que 
detiene la animación del modelo. 

Símbolos de Chumbe 

Mazo de Cartas que representa los dones que pueden tener el chico y la chica. 

Ambos personajes tendrán los siguientes dones: 
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 Fuerza. 

 Sabiduría. 

 Habilidad. 

Cada símbolo de Chumbe otorga como máximo 5 puntos, pueden ser 5 puntos de 
un solo don, o pueden estar distribuidos en varios dones, como lo muestra la 
siguiente tabla: 

 

N° Símbolo del Chumbe Dones que otorga 

1 Oso 5 de Fuerza 

2 Sol 5 de Sabiduría 

3 Minga 5  de Habilidad 

4 Lagartija  4 de Sabiduría y 1 de Fuerza. 

5 Abuelita 4 de Habilidad y 1 de Sabiduría 

6 Estrella 3 de Habilidad y 2 de Sabiduría. 

7 Perro 3 de Fuerza y 2 de Habilidad 

8 Gallina 3 de Sabiduría y 2 de Habilidad. 

9 Maíz 2 de Habilidad, 2 de Fuerza y 1 de Sabiduría. 

10 Mojano 2 de Fuerza, 2 de Sabiduría y 1 de Habilidad. 

 

Recursos  

Mazo de Cartas que representa los recursos con los que cuenta el jugador en el 
juego. 

Se tendrá una carta por cada recurso.  

Dependiendo del trabajo que se realice, se obtendrá una cantidad determinada 
del recurso asociado, el sistema determina del recurso se da al jugador cuando 
escanee la carta. 

Ejemplo: 

 El jugador busca en la montaña, al terminar escanea la carta de materiales 
de construcción y obtendrá 10 unidades de materiales de construcción. 

 

A continuación se presentan los recursos del juego: 
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N° Recurso Lugar donde se obtiene 

1 Maíz Huerta 

2 Materiales de Construcción Montaña y Trueque 

3 Lana Trueque 

4 Paja Huerta y Trueque 

5 Cabuya Montaña y Trueque 

 

Cabe decir, que en un principio se tenían otros recursos como: guadua, boñiga, 
bejuco y piedras; pero para simplificar el juego, todos estos recursos fueron 
agrupados en uno sólo, llamado Materiales de construcción. 

Objetivos 

Mazo de Cartas que representa los objetivos que el jugador debe cumplir para 
ganar el juego. 

Las Cartas de Objetivo son: 

 3 Sembradíos de Maíz 

 3 Jigras 

 1 Sombrero 

 1 Casa 

A continuación se presenta el lugar donde se obtiene cada carta: 

 

N° Objetivo Lugar donde se obtiene 

1 Sembradío de Maíz Huerta 

2 Jigra Espacio de Tejido 

3 Sombrero Espacio de Tejido 

4 Casa Lote 

 

Inventario (Logros) 

El inventario es una carta del juego, al ser escaneada por el dispositivo, muestra 
una interfaz con la información de los objetivos del juego que el jugador debe 
completar o ya ha conseguido. 
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Si ya posee alguno de los objetivos, por ejemplo un sembradío, entonces el icono 
aparecerá en color, si no ha conseguido todavía dicho objetivo, el icono aparecerá 
en escala de grises 

Cuando se consiguen todos los objetivos, el jugador ya puede casar a los 
personajes, se mostrará un mensaje  

“Los personajes ya son adultos, se pueden casar” 

El gráfico que se muestra sería: 

 
Sistema de Interacción 

El sistema de interacción del juego será un vaivén entre la parte física (juego de 
mesa) y la parte virtual (app de RA). 

Por ejemplo: 

1. Parte física: Pongo el marcador de chico sobre la montaña. 

2. Parte virtual: Escaneo y el chico virtual comienza a trabajar. La luna empieza 
caminar. 

3. Parte virtual: El chico acaba y me muestra un símbolo en forma de moneda 
con el símbolo del objeto real que puedo tomar. Al darle click me avisa que 
puedo tomar una carta de recurso de Materiales de construcción. 

4. Parte física: Tomo la carta de Materiales de Construcción del mazo de 
Recursos. 
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5. Parte virtual: Escaneo la carta cuando lo necesite. Esto reproduce la 
pronunciación en Nasa. Esto incrementa el valor del recurso correspondiente 
en la sección de Bodega. 

6. Parte física: Pongo el Chico en la casa. 

7. Parte virtual: Detecta que se tienen los recursos necesarios y comienza el 
trabajo 

8. Se repite… 

Mecánicas de Juego 

Descripción somera de las acciones del jugador y de lo que desencadena en el 
sistema 

1. Ver Camino de la Luna: El jugador apunta al tablero para poder ver la 
información virtual. El modelo de la luna se presenta sobre el marcador de 
imagen del camino de la luna. 

2. Ver Secciones de tablero (Lugares de trabajo, bodega y trueque): El 
jugador apunta al marcador para poder ver la información virtual de cada lugar 
y realizar la función respectiva para tal lugar del tablero.  

3. Ver Carta de Juego: El jugador apunta a la carta de juego para poder ver la 
información virtual de cada tipo de carta del juego. 

4. Usar Personaje: El jugador toma la tarjeta de un personaje y la ubica dentro 
de un lugar de trabajo para realizar la respectiva labor. 

5. Seleccionar Recurso: Al conseguir un recurso, el jugador debe dar click en 
el modelo del recurso para poder escanear su carta y reclamar el recurso. 

6. Ver ayuda: Al dar click sobre el botón, se despliega una pantalla donde Tay 
brinda ayuda al jugador dependiendo de la acción que esté realizando. 

7. Escuchar Pronunciación: Al dar click sobre el botón, se reproduce el sonido 
asociado al elemento apuntado. 

Acciones en el Juego 

Se describe otras acciones que no están directamente involucradas con la 
dinámica del Juego 

1. Salir: Al hacer clic en la X en la GUI, el juego pregunta si se quiere salir, si se 
responde sí, vuelve al menú principal. 

2. Reiniciar: Al presionar en el icono de reinicio en la GUI se pregunta si se 
quiere reiniciar el juego. Si se responde sí, el juego vuelve a empezar. 

3. Mostrar/esconder consejos: Permite hacer aparecer y desaparecer la 
ventana de consejos. 
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4. Mostrar/esconder estado de la luna: Permite hacer aparecer y desaparecer 
la ventana donde se muestra la época actual y el tipo de luna. 

Eventos 

Existen ciertas acciones que pueden ocurrir en cualquier momento. Esta sección 
describe lo que sucede cuando el sistema detecta que ello sucede. 

1. El jugador tiene todos los objetivos del juego: El juego acaba. 

2. La luna recorre todas las épocas del calendario Nasa: El juego acaba. 

3. El jugador apunta al alguno de los marcadores estáticos (Camino de la Luna, 
Lote, Huerta, Montaña, Espacio de Tejido, Bodega, Trueque): El juego 
dispone el elemento según el comportamiento de cada marcador. 

4. El jugador sitúa un personaje en un Slot de un marcador estático: El juego 
dispone el elemento según el comportamiento del personaje en cada 
marcador. 

5. Un marcador deja de verse: El juego hace que el objeto correspondiente se 
desvanezca. 

 

Flujo del Juego 

Se describe el flujo del juego Cuetaya: Tierra de Colores. El flujo del juego 
muestra los pasos y las situaciones y eventos que suceden durante el juego 
principal. 

Antes del Juego 

Antes de iniciar al juego, los jugadores habrán dispuesto el juego según como se 
le indica en la pantalla de “Organización del Juego”. 

Los jugadores (1 ó más) abren la caja del juego. Previamente se ha descargado la 
aplicación y se ha iniciado la aplicación en la tableta o dispositivo móvil (DM). 

El tablero se dispone en la mesa de esta manera: 
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Para jugar: 

El juego es de 1 jugador, por lo que sí se juega de dos o tres jugadores se hará 
colaborativamente. El juego cuenta con dos personajes el Sath Pickwe (aquí 
llamado “Chico”) y la Uysxa Uykwe (aquí llamada “Chica”). 

Estos personajes están representados en tarjetas de 4cmx4cm con la cara de 
cada personaje. Cuando el juego se juega por un solo jugador, él controla las 
acciones de ambos personajes. Cuando se juega de dos personas se dividen los 
personajes y se comparte un DM. 

Creación de los personajes con Símbolos de Chumbe 

Cuando el jugador inicia el juego presionando el botón “Jugar”, el juego presenta 
al personaje Tay hablando y explicando cada uno de los pasos. 

Lo primero que Tay explica es la necesidad de los dones. 

Cuando Tay explica algo, aparece en pantalla con un globo de texto. Esto se 
repetirá en el juego cada vez que se menciona que Tai o algún personaje habla. 
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Se baraja el Mazo de 10 Símbolos de Chumbe. 

De estas el jugador debe seleccionar 3 símbolos y aplicarlos a los personajes de 
su elección. 

Las cartas aplican a ambos jugadores. 

El proceso para aplicar los símbolos a ambos personajes es así: 

A. Se tienen las 10 cartas de la baraja. 

B. Se seleccionan 3 para aplicar a los personajes. 

C. Para seleccionar una carta de símbolo esta se “escanea” con el DM. 

D. Cuando se tienen tres cartas de símbolo escaneadas se acude al personaje 
para aplicarlas. 

Al finalizar este proceso inicia el juego. 

 

Juego Principal 

Al inicio del juego Tay explica el objetivo: Antes de que la luna termine su ciclo de 
un año se debe conseguir: 

 3 Sembradíos de Maíz 

 3 Jigras 

 1 Sombrero 

 1 Casa terminada 
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En este punto el juego comienza y termina cuando: 

 Los jugadores ganan: Al conseguir todos los objetos antes de que 
termine la luna su recorrido. 

 Los jugadores pierden: La luna llega al final de su recorrido sin que se 
hayan conseguido los objetos necesarios. 

Para alcanzar el objetivo los jugadores pueden poner a trabajar a sus personajes. 

Para trabajar el jugador pone en uno de los “lugares” su tarjeta de personaje. 

Este procedimiento se explica a continuación: 

Cuando se escanea un lugar con el DM se puede acceder a información del lugar, 
el nombre del lugar en Nasa y en Castellano y un botón para escuchar su 
pronunciación: 

 
También presenta un botón de ayuda que muestra a Tay explicando dicho Lugar. 

El jugador puede poner su tarjeta de personaje en el orificio que encaja y 
escanear el lugar junto con el personaje: 
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Esto mostrará al personaje sobre el lugar. Y mostrará un botón de “Reproducir”.  

 
Cuando ese botón se presiona. Y el trabajo empieza. 

El trabajo requiere algunos puntos del juego. Cuando el trabajo termina Tay 
anuncia que se pueden tomar los recursos obtenidos del mazo de recursos. Cada 
recurso se escanea para dar el beneficio a los personajes en el juego virtual. O 
para recoger el objeto requerido. 

Durante el recorrido de la luna, visible en la espiral de la luna (centro del tablero), 
se va cambiando de épocas y de lunas. Dependiendo de la época y del tipo de 
luna, el personaje tendrá beneficios o perjuicios durante su trabajo. 

Estos recursos a su vez darán materiales y habilidades a los personajes para 
conseguir los objetos objetivos (jigras, sembradíos, etc). 
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También es posible adquirir recursos intercambiando en el mercado. El mercado 
es un conjunto de marcadores en el tablero que al ser escaneados se pueden 
comprar y vender. 

 

Fin del juego 

El juego termina cuando los jugadores consiguen todas las cartas del Mazo 
“Cartas de Objetivo”. En este punto, el juego ha terminado. Sin embargo, si en 
este punto, los jugadores acercan los marcadores de los personajes. Esto 
reproducirá una animación donde se casan. 

Desde aquí el juego vuelve a empezar. 

También, si durante el trabajo la luna termina su recorrido sin que los jugadores 
hayan conseguido su objetivo, se anunciará en la pantalla de juego que el juego 
ha terminado y ya no se puede seguir jugando. El juego termina. 

 

GUI 

En el juego la GUI es relativamente sencilla, pues toda la acción e interacción 
suele suceder más en el espacio de RA. 

Sin embargo, existen algunos elementos importantes. 

La barra de herramientas contiene la siguiente información: 

 Iconos para los dones (Fuerza, Habilidad y Sabiduría). 

 Iconos de notificación. 

 Iconos del Sistema. 
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El panel de Consejos: Este es simplemente un panel con textos que permiten 
dar consejos al jugador.  
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El panel de Luna Actual: Este es simplemente un panel que permite ver la Luna 
actual del juego. 

 
En ocasiones se necesita pedir una confirmación del jugador. Esto se hará 
mediante una ventana de confirmación como la que se ve a continuación: 
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ANEXO I. Product Backlog detallado 
 

Identificador Descripción Alias 
Estimación 
(Fibonacci) 

Prioridad Responsable 

1_DG 

Las partes físicas del videojuego 
deben estar diseñadas de tal 
forma que sean fáciles de llevar, 
llamativas y atractivas para los 
estudiantes. 

Diseñar 
elementos 
para jugar 

13 ALTA Daniel Pérez 

1_DS 
El videojuego debe contar con 
unas pantallas de inicio donde se 
pruebe la AR. 

Pantallas de 
inicio 

5 ALTA Diego Pinto 

2_DG 

La interfaz gráfica de las 
pantallas de inicio deben ser 
usables y agradables para los 
estudiantes. 

Interfaz 
pantallas de 

inicio 
5 ALTA Daniel Pérez 

3_DG 
El videojuego debe tener 2 
personajes, los cuales deben ser 
manipulados por los estudiantes. 

Personajes 
del juego 

8 ALTA Juan Saiz 

1_AR 

Cada personaje del videojuego 
debe poderse detectar con el 
dispositivo móvil y proyectar su 
respectivo modelo 3D y 
animaciones básicas. 

AR 
Personajes 
del juego 

3 ALTA Diego Pinto 

4_DG 

El videojuego debe tener 4 
lugares de trabajo en donde los 
estudiantes pueden interactuar y 
aprender. 

Lugares de 
trabajo 

13 ALTA 
Juan 

Mosquera 

2_AR 

Cada lugar del videojuego debe 
poder ser detectado con el 
dispositivo móvil y proyectar su 
respectivo modelo y animaciones 
3D. 

AR Lugares 
de trabajo 

3 ALTA 
Juan 

Mosquera 

2_DS 

El videojuego debe tener un 
camino de la luna que controle el 
tiempo de juego y donde los 
estudiantes aprendan e 
interactúen con las Épocas y 
Lunas. 

Camino de la 
luna 

8 ALTA Diego Pinto 

3_AR 

El camino de la luna debe poder 
ser detectado con el dispositivo 
móvil y proyectar su respectivo 
gráfico. 

AR Camino 
de la luna 

3 ALTA Diego Pinto 

5_DG 
El videojuego debe tener 5 
recursos que se obtienen al 
trabajar en los lugares. 

Recursos del 
videojuego 

8 ALTA 
Juan 

Mosquera 

4_AR 

Cada recurso del videojuego 
debe poder ser detectado con el 
dispositivo móvil y proyectar su 
respectivo modelo 3D. 

AR Recursos 
del 

videojuego 
5 ALTA 

Juan 
Mosquera 
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Identificador Descripción Alias 
Estimación 
(Fibonacci) 

Prioridad Responsable 

3_DS 

El videojuego debe contar con 
una sección de Bodega donde 
los estudiantes almacenen todos 
los recursos que obtienen. 

Bodega 8 ALTA 
Juan 

Mosquera 

4_DS 

El videojuego debe contar con 
una sección de Trueque donde 
los estudiantes puedan 
intercambiar sus recursos. 

Trueque 8 ALTA 
Juan 

Mosquera 

5_DS 

El videojuego debe contar con 
una sección de Inventario donde 
los estudiantes almacenen todos 
los objetivos que van 
consiguiendo. 

Inventario 8 ALTA Diego Pinto 

6_DG 
El videojuego debe tener 8 
objetivos que se obtienen al 
trabajar en los lugares. 

Objetivos del 
videojuego 

8 ALTA Diego Pinto 

5_AR 

A medida que se obtiene cada 
objetivo del videojuego, este 
debe ser detectado con el 
dispositivo móvil y proyectar su 
gráfico. 

AR Objetivo 
del 

videojuego 
5 ALTA Diego Pinto 

7_DS 
El videojuego debe contar con 
una pantalla principal que es 
donde los estudiantes juegan. 

Pantalla 
principal 

5 ALTA Diego Pinto 

7_DG 
La interfaz de la pantalla principal 
del videojuego debe ser usable y 
agradable para los estudiantes. 

Interfaz 
pantalla 
principal 

5 ALTA Daniel Pérez 

8_DS 
El videojuego debe tener un 
Sistema Tutorial que le explique 
a los estudiantes como jugar. 

Sistema 
tutorial 

8 ALTA Diego Pinto 

9_DS 
Permitir que los estudiantes 
accedan al tutorial cada vez que 
empiecen a jugar. 

Acceder 
sistema 
tutorial 

3 ALTA Diego Pinto 

1_CE 

El videojuego debe tener un 
Sistema de Información que 
almacene todo el contenido 
educativo proporcionado por los 
docentes de la comunidad Nasa. 

Sistema de 
información 

8 ALTA 
Juan 

Mosquera 

10_DS 

Permitir que los estudiantes 
accedan al contenido educativo 
de los diferentes elementos 
inmersos en el videojuego. 

Acceder 
sistema de 
información 

5 ALTA 
Juan 

Mosquera 
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Identificador Descripción Alias 
Estimación 
(Fibonacci) 

Prioridad Responsable 

2_CE 

El videojuego debe tener un 
Sistema de Pronunciación que 
almacene todos los audios en 
español y Nasa Yuwe, 
proporcionados por un docente 
nativo de la comunidad Nasa. 

Sistema de 
pronunciación 

8 ALTA Diego Pinto 

11_DS 

Permitir que los estudiantes 
puedan escuchar en español y 
Nasa Yuwe las pronunciaciones 
de los diferentes elementos 
inmersos en el videojuego. 

Acceder 
sistema de 

pronunciación 
5 ALTA Diego Pinto 

6_AR 

El videojuego debe mostrar en 
cada elemento: una gráfico o 
modelo 3D, botón de ayuda, 
botón de pronunciación y botón 
de trabajar (si es un lugar). 

AR 
Elementos 

del 
videojuego 

5 ALTA Diego Pinto 

3_CE 

El videojuego debe tener 
almacenar 2 videos educativos: 
La primera familia Nasa y el 
Casorio Nasa. 

Videos 
educativos 

5 ALTA Diego Pinto 

12_DS 

Permitir que los estudiantes 
miren los videos educativos 
antes y después de jugar o 
cuando lo deseen. 

Acceder a los 
videos 

educativos 
3 ALTA Diego Pinto 

13_DS 
Permitir que los estudiantes 
miren los créditos del videojuego. 

Créditos del 
videojuego 

2 ALTA Diego Pinto 

14_DS 

Permitir a los estudiantes que 
puedan omitir los videos, el 
tutorial y la música del 
videojuego. 

Configuración 
del 

videojuego 
3 ALTA 

Juan 
Mosquera 

15_DS 
Permitir que los estudiantes 
trabajen con los personajes en 
los diferentes lugares de trabajo. 

Sistema de 
trabajo 

13 ALTA 
Juan 

Mosquera 

16_DS 
Cada lugar de trabajo debe tener 
unos recursos necesarios para 
poder trabajar en él. 

Recursos 
necesarios 

para trabajar 
5 MEDIA 

Juan 
Mosquera 

17_DS 

Cada lugar de trabajo debe 
requerir que se trabaje hasta X 
cantidad de fuerza, habilidad y 
sabiduría para completarlo. 

Requisitos de 
trabajo 

5 MEDIA 
Juan 

Mosquera 

18_DS 
El videojuego debe mostrar la 
recompensa obtenida cada vez 
que se termina un trabajo. 

Recompensa 
obtenida al 

trabajar 
5 MEDIA 

Juan 
Mosquera 

19_DS 
Cada personaje del videojuego 
debe tener 3 dones: fuerza, 
habilidad y sabiduría. 

Dones del 
personaje 

5 MEDIA Diego Pinto 
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Identificador Descripción Alias 
Estimación 
(Fibonacci) 

Prioridad Responsable 

20_DS 
El videojuego debe contar con 8 
fases de la luna. 

Fases de la 
luna 

8 MEDIA Diego Pinto 

21_DS 
Cada personaje del videojuego 
debe ser afectado en sus dones 
por las fases de la luna. 

Efectos fases 
de la luna 

5 MEDIA Diego Pinto 

22_DS 
El videojuego debe contar 20 
épocas del calendario nasa, más 
el ritual sagrado nasa. 

Épocas del 
calendario 

nasa 
8 MEDIA Diego Pinto 

23_DS 
Cada lugar de trabajo debe ser 
afectado por las épocas del 
calendario Nasa. 

Efectos 
épocas del 
calendario 

nasa 

5 MEDIA 
Juan 

Mosquera 

24_DS 

Permitir que los estudiantes 
puedan reclamar las 
recompensas obtenidas por 
trabajar en la sección de la 
Bodega. 

Obtener 
recompensa 
en bodega. 

8 MEDIA 
Juan 

Mosquera 

7_AR 

Los estudiantes deben poder 
interactuar de manera fácil y  
divertida con la Realidad 
Aumentada. 

Realidad 
Aumentada 

13 MEDIA Diego Pinto 

25_DS 

El videojuego debe contar con 10 
símbolos de chumbe, 
seleccionados previamente por 
los docentes de la comunidad 
Nasa. 

Símbolos de 
chumbe 

8 MEDIA 
Juan 

Mosquera 

8_AR 

Cada símbolo de chumbe debe 
poder ser detectado con el 
dispositivo móvil, proyectar su 
respectivo gráfico y los dones 
que brinda. 

AR Símbolos 
de chumbe 

5 MEDIA 
Juan 

Mosquera 

26_DS 
Permitir a los estudiantes asignar 
un máximo de 3 símbolos de 
chumbe a cada personaje. 

Asignar 
símbolos de 

chumbe 
8 BAJA 

Juan 
Mosquera 

27_DS 

El videojuego debe permitir que 
una vez los estudiantes hayan 
obtenido los 8 objetivos, los 
personajes puedan formar una 
familia. 

Ganar el 
videojuego 

5 BAJA Diego Pinto 

28_DS 

El videojuego debe permitir que 
una vez la luna haya recorrido 
todo el calendario nasa, los 
personajes no puedan formar 
una familia. 

Perder el 
videojuego 

5 BAJA 
Juan 

Mosquera 
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ANEXO J. Historias de usuario 
 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Realidad Aumentada en los elementos del videojuego 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Diego Pinto - Juan Mosquera 

Descripción: 

Cada vez que el estudiante apunte con el dispositivo móvil a cualquier elemento 
del videojuego, éste debe aumentarse de forma que se proyecte: un botón de 
ayuda, un botón de pronunciación y un gráfico o modelo 3D del elemento. 
Cuando se presione el botón de ayuda se debe mostrar a Tay explicando el 
concepto o definición del elemento y cuando se presione el botón de 
pronunciación debe escucharse un audio con la pronunciación del elemento en 
español y Nasa Yuwe. 

Observaciones: Diseño de elementos virtuales: gráficos, paneles y botones. 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Sistema de pronunciación 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Diego Pinto 

Descripción: 

El videojuego debe permitir que el estudiante además de conocer la definición en 
español y Nasa Yuwe de determinado componente del juego, pueda escuchar su 
pronunciación, esto con el fin de fortalecer de mejorar su odio y causar en el niño 
curiosidad y motivación por aprender su lengua. Estos audios deben ser 
proporcionados por un docente nativo de la comunidad Nasa. 

Observaciones: Audios en Nasa Yuwe y Español. 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Pantallas de inicio 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Diego Pinto 

Descripción: 

Cada vez que el estudiante ingresa al videojuego se le debe presentar 
inicialmente unas pantallas de inicio, donde se verifique el dispositivo cuenta con 
una cámara y que la AR funciona perfectamente. 

Observaciones: Diseño de la interfaz gráfica del videojuego 

 
 
 
 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Sistema de información 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Juan Mosquera 

Descripción: 

Cada vez que el estudiante necesite aprender más sobre un tema reflejado en 
determinado componente de juego, el videojuego debe brindarle la información 
que solicita, su definición en español y Nasa Yuwe. A través de un botón con AR 
se debe desplegar dicha información. 

Observaciones: Contenido educativo de los docentes. 
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Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Personajes del juego 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Diego Pinto 

Descripción: 

El videojuego debe tener dos personajes, un chico y una chica, los cuales deben 
ser manipulados por los estudiantes para ir avanzando a lo largo del juego. Por 
ejemplo: se puede usar el personaje para trabajar en determinado lugar. De cada 
personaje se debe realizar su respectivo diseño y modelo 3D. 

Observaciones: Diseño de personaje, modelado 3D  y mecánicas del personaje. 

 
 
 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Configuración del videojuego 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Juan Mosquera 

Descripción: 

Cada vez que el estudiante lo desee, se debe permitir omitir o activar los videos, 
tutorial y la música del videojuego. Esto debido a que la música de fondo puede 
llegar a incomodar con el paso del tiempo o pueda que el estudiante ya no  
necesite realizar el tutorial o ver los videos cada vez que ingrese al videojuego. 

Observaciones: Audios y videos almacenados en el videojuego. 
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Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Lugares de trabajo 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta  

Puntos estimados: 13 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Juan Mosquera 

Descripción: 

El videojuego debe con cuatro lugares de trabajo en donde los estudiantes 
pueden interactuar a través de los personajes de juego. Los lugares son: Huerta, 
Lote, Montaña y Tejido. De cada lugar se debe realizar su respectivo diseño y 
modelo 3D, además de colocar determinada animación por defecto. 

Observaciones: Diseño de lugares, modelado 3D y mecánicas de los lugares. 

 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Sistema 

Nombre historia: Sistema de trabajo 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta  

Puntos estimados: 13 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Juan Mosquera 

Descripción: 

El videojuego debe permitir que los estudiantes trabajen con los personajes en 
los diferentes lugares de trabajo. Se debe contar con un botón para trabajar, que 
solo se activará cuando el estudiante coloque el personaje sobre determinado 
lugar. Cuando se presione el botón, el personaje debe ejecutar determinada 
animación dependiendo del lugar donde se encuentre. 

Observaciones: Diseño de lugares, modelado 3D y mecánicas de los lugares. 
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ANEXO K. Diagrama de clases detallado 

Personaje

-

-

-

nombrePersonaje

caracteristicas

chumbesSeleccionados

: NombrePersonaje

: List<Caracteristica>

: List<Chumbe>

+

+

+

+

AgregarEfecto (EfectoPersonaje efecto)

AgregarChumbe (int posicion,

 string nombreSimbolo)

ObtenerCaracteristicas ()

ActualizarCaracteristicas (NombreCaracte

ristica nombre, int cantidad)

: void

: void

: EfectoPersonaje

: void

Caracteristica

-

-

-

- <<Event>>

idCaracteristica

nombreCaracteristica

cantidadCaracteristica

OnCaracteristicaChanged

: int

: NombreCaracteristica

: int

: Action<NombreCaracteristica, int>

+ Caracteristica (string id,

 string nombre, int cantidad)

SimboloChumbe

-

-

-

- <<Event>>

idChumbe

nombreChumbe

spriteChumbe

OnChumbeChanged

: string

: string

: Sprite

: Action<Sprite, string>

+ SimboloChumbe (string id, string nombre,

 Sprite sprite)

EfectoPersonaje

-

-

-

fuerza

habilidad

sabiduria

: int

: int

: int

+ EfectoPersonaje (int fuerza,

 int habilidad, int sabiduria)

Jugador

-

-

instancia

personajes

: Jugador

: List<Personaje>

+

+

+

i

+

Jugador ()

Singleton ()

ObtenerPersonaje (string nombre)

PopularDatos ()

Reset ()

: Jugador

: Personaje

: void

: void

<<enumeration>>

NombrePersonaje

-

-

Sol

Alegria

: 

: 

<<enumeration>>

NombreCaracteristica

-

-

-

Fuerza

Habilidad

Sabiduria

: 

: 

: 

GestorSimbolosDeChumbe

-

-

instancia

tablaHash

: GestorSimbolosDeChumbe

: Hashtable

+

+

+

+

+

+

GestorSimbolosDeChumbe ()

CargarSimbolosDeChumbe ()

ObtenerEfectoChumbe (EfectoPersonaje sim

boloChumbe)

ObtenerNombreChumbe (string simboloChumb

e)

ObtenerSpriteChumbe (string simboloChumb

e)

Parse (string nombreChumbe)

: void

: EfectoPersonaje

: string

: Sprite

: string

GestorDeCaracteristicas

-

-

instancia

caracteristicas

: GestorDeCaracteristicas

: List<Caracteristica>

+

+

+

Singleton ()

CargarCaracteristicas ()

ObtenerSpriteCaract (NombreCaracteristic

a nombre)

: void

: Sprite
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<<enumeration>>

EstadoPersonaje

-

-

-

NoListoParaTrabajar

ListoParaTrabajar

Trabajando

: 

: 

: 

<<MonoBehaviour>>

MarcadorPersonaje

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

<<Event>>

btnAyudar

btnPronunciar

colisionador

personajeHook

sinPersonaje

btnCorazon

chumbes

MarcadorLugar

Personaje

MiCollider

EsVisible

audioPronunciacion

contMarcadorVisible

clickTutorial

HaTrabajado

Nombre

OnPersonajeTrabaja

markerHandler

: Button

: Button

: GameObject

: Transform

: Transform

: GameObject

: MarcadorChumbe[]

: MarcadorLugar

: PersonajeInGame

: BoxCollider

: bool

: AudioClip

: int

: bool

: bool

: NombrePersonaje

: Action<NombrePersonaje>

: Vuforia

+

+

+

+

Start ()

Chumbe_

OnAsignarEfecto (NombrePersonaje nombre,

 EfectoPersonaje efecto)

Singleton_

OnCambioDeLunaInGame (string nombreLuna,

 int idLuna, string informacion)

Update ()

: void

: void

: void

<<MonoBehaviour>>

PersonajeInGame

+

+

+

+

+

+

+

-

-

- <<Event>>

personajeHook

modelo

herramientas

efectosPersonaje

elPersonaje

estadoActual

nombre

animPersonaje

efectoLuna

OnAfectarPersonaje

: Transform

: GameObject

: GameObject[]

: EfectoCaracteristicaUI[]

: Personaje

: EstadoPersonaje

: NombrePersonaje

: Animator

: EfectoPersonaje

: Action<NombrePersonaje, EfectoPersonaje>

+

+

+

+

+

Awake ()

ObtenerPersonaje ()

ListoParaTrabajar ()

NoListoParaTrabajar ()

Trabajando (string idLugar)

: Personaje

: void

: void

: void

 
 
 

Bodega

-

-

-

<<Event>>

<<Event>>

instancia

OnCantidadRecursoCambio

OnCantidadActualCambio

: Bodega

: Action

: Action<Recurso>

+

+

+

+

+

+

+

+

Singleton ()

CargarRecursos ()

ObtenerRecursosPorId (Recurso idRecurso)

ObtenerRecursosPorNombre (string nombreR

ecurso)

ObtenerCantidadPorId (string idRecurso)

ObtenerSpriteRecurso (string idRecurso)

ActualizarCantidadRecurso (Recurso recur

so, string accion)

IncrementarCantidadRecurso (Recurso recu

rso)

: Bodega

: void

: Recurso

: Recurso

: int

: Sprite

: void

: void

Recurso

-

-

-

idRecurso

nombreRecurso

cantidadRecurso

: string

: string

: int

+ Recurso (string id, string nombre,

 int cantidad)

<<MonoBehaviour>>

MarcadorBodega

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

btnAyudar

btnPronunciar

modelos

txtCantidad

monedaRecoger

incrementoRecurso

particulas

flecha

sonidoClick

sonidoIncremento

lugares

IdRecurso

ColaCantidades

cantidadActual

cantidadObjetivo

rangosCantidad

audioPronunciacion

: Button

: Button

: GameObject[]

: Text

: Moneda

: RecursoUI

: ParticleSystem

: FlechaUI

: AudioClip

: AudioClip

: MarcadorLugar[]

: string

: List

: int

: int

: int[]

: AudioClip

+

+

+

+

Start ()

ObtenerRecurso ()

ObtenerCantidadActual ()

Lugar_OnRecogerRecurso (Recurso recurso)

: void

: void

: void

: void
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EstadoModelo

-

-

-

-

-

numTrabajo

nombreEstado

tiempoAparicion

numModelo

observacion

: int

: string

: int

: int

: string

+ EstadoModelo (int numTrabajo,

 string nombreEstado, int tiempo,

 int numModelo, string observacion)

<<enumeration>>

EstadoLugar

-

-

-

Vacio

MostrandoLugar

Ocupado

Lugar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

idLugar

nombreEspañol

nombreNasaYuwe

estadoLugar

numtrabajosObjetivos

requisitosChico

requisitosChica

recNecesariosChico

recNecesariosChica

recuObtenidosChico

recObtenidosChica

objetivoChico

objetivoChica

estadosModChico

estadosModChica

: string

: string

: string

: EstadoLugar

: int

: List<EfectoPersonaje>

: List<EfectoPersonaje>

: Dictionary

: Dictionary

: Dictionary

: Dictionary

: string

: string

: List<EstadoModelo>

: List<EstadoModelo>

+ Lugar ()

GestorLugares

-

-

instancia

lugares

: GestorLugares

: List<Lugar>

+

+

+

+

+

+

GestorLugares ()

CargarLugares ()

ObtenerLugar (string nombreObjeto)

Parse (string nombreObjeto)

ObtenerSpriteLugar (string nombreLugar)

VaciarLugares ()

: void

: Lugar

: String

: Sprite

: void

<<MonoBehaviour>>

MarcadorLugar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

nombreESP

nombreNY

btnAccion

btnAyudar

btnPronunciar

spriteTrabajar

spriteDescansar

areaTrabajo

personajeHook

panelRequisitos

panelRecursos

marcadorSol

marcadorAlegria

modelosLugar

sonidoAccion

sonidoBloqueo

sonidoTrabajoTerminado

luzLugar

oscuridadLugar

: Transform

: Transform

: Button

: Button

: Button

: Sprite

: Sprite

: GameObject

: Transform

: Transform

: Transform

: MarcadorPersonaje

: MarcadorPersonaje

: GameObject[]

: AudioClip

: AudioClip

: AudioClip

: GameObject

: GameObject

+

+

+

+

Start ()

Update ()

MarcadorPersonajeDetectado (MarcadorPers

onaje marcadorPersonaje)

EntrarPersonaje (MarcadorPersonaje elPer

sonaje)

: void

: void

: void

: void
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Epoca

-

-

-

-

-

idEpoca

nombreEpoca

efectosLugares

efectosRequisitosLugares

descripcionEpoca

: int

: int

: EfectoEpocaLugar

: RequisitoEpocaLugar

: string

+ Epoca ()

RequisitoEpocaLugar

-

-

-

-

requisitosLote

requisitosTejido

requisitosMontana

requisitosHuerta

: int

: int

: int

: int

+ RequisitoEpocaLugar (int reqLote,

 int reqTejido, int reqMontana,

 int reqHuerta)

<<enumeration>>

Efecto

-

-

-

ninguno

luz

oscuridad

: 

: 

: 

EfectoEpocaLugar

-

-

-

-

efectoLote

efectoTejido

efectoMontana

efectoHuerta

: Efecto

: Efecto

: Efecto

: Efecto

+

+

EfectoEpocaLugar (Efecto efectoLote,

 Efecto efectoTejido,

 Efecto efectoMontana,

 Efecto efectoHuerta)

ObtenerEfectosLugares () : Efecto[]

GestorDeEpocas

-

-

instancia

epocas

: GestorDeEpocas

: List<Epoca>

+

+

+

+

+

+

GestorDeEpocas ()

Singleton ()

CargarEpocasDeJuego ()

ObtenerEfectoEpoca (int idEpoca)

ObtenerNombreEpoca (int idEpoca)

ObtenerInformacionEpoca (int idEpoca)

: GestorDeEpocas

: int

: Efecto[]

: string

: string

EpocaInGame

-

+

+

+

-

-

+

-

-

+

- <<Event>>

instancia

txtEpocaActual

btnsEpocas

txtBtnsEpocas

nombre

informacion

IdEpocaActual

colorBtnEpocaActual

colorTextEpocaNoActual

NumEpocas

OnCambioDeEpocaInGame

: EpocaInGame

: Text

: Button[]

: Text[]

: string

: string

: int

: Color

: Color

: int

: Action<string, int, string>

+

+

+

+

+

+

Singleton ()

Start ()

Awake ()

Singleton_OnCambioDeEpoca ()

ActualizarColorBtnEpoca ()

ClickOnBtnEspiral (string idEpoca)

: EpocaInGame

: void

: void

: void

: void

: void
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ANEXO L. Paquete de juego 

1. Instrucciones para imprimir 
 

 

INSTRUCCIONES PARA IMIPRIMIR 

“CUETAYA: TIERRA DE COLORES” 
El presente documento describe una serie de recomendaciones para realizar la 
correcta impresión de los elementos de juego de “Cuetaya: Tierra de Colores”. 
 
Para jugar Cuetaya es indispensable la impresión de los tableros y elementos del 
juego en el documento Paquete Cuetaya.pdf y Chumbes.pdf 
 
El documento Paquete Cuetaya.pdf cuenta con 4 secciones y dos fichas de 
personajes, configuradas para imprimirse en plotter tamaño pliego. 
 
 Tablero Principal de Juego (42cm de ancho * 41cm de alto) 
 Franjas laterales: (8cm de ancho * 41cm de alto) cada una. 
 Bodega 
 Trueque 
 Inventario (21cm de ancho * 22cm de alto) 
 Fichas de personajes (4cm * 4cm) cada una. 

 
El documento Chumbes.pdf cuenta con 10 fichas de Chumbes de 4cmX4cm. 
 
Cuetaya es un videojuego educativo con realidad aumentada, por lo cual es 
importante que las impresiones de los elementos de juego sean claras y conforme 
a los tamaños especificados, de tal forma que la cámara del dispositivo pueda 
reconocer los marcadores. 
 
Recomendaciones: 

 Aunque la impresión puede realizarse sin problema en papel Bond tradicional, 
recomendamos el uso de papel Opalina para un mejor calidad. 

 Se recomienda una vez cortados cada uno de los elementos, pegarlos sobre 
un material duro, para darle firmeza y soporte a las diferentes partes del 
juego, recomendamos el uso de Cartón industrial de 2mm. 

 Para los marcadores de personajes es importante dejar un borde de 1mm de 
hoja blanca alrededor del marcador, para facilitar su detección. 
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2. Manual de instalación 
 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE 

“CUETAYA: TIERRA DE COLORES” 
“Cuetaya: Tierra de Colores” es un Videojuego de Mesa Educativo con Realidad 

Aumentada Co-Diseñado con profesores de escuelas indígenas del 

Departamento del Cauca. En él los estudiantes pueden reavivar las costumbres 

y valores de la Cultura Indígena Nasa y practicar el lenguaje Nasa Yuwe. 

 

El Juego está diseñado para funcionar preferiblemente con Tabletas, por el 

tamaño de la pantalla, éstas deberán tener un sistema operativo Android. 

 

Para jugar necesitará el paquete “Cuetaya: Tierra de Colores”, el cual consta de 

un tablero principal, 3 secciones separadas: Bodega, Trueque, Inventario y los 

marcadores de los personajes. Ver las Instrucciones para Imprimir. 
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INSTALACIÓN EN UNA TABLETA SIN ACCESO A INTERNET 

Para instalar en una Tableta sin acceso a Internet, primero tendrá que contar con 
el archivo instalador en formato APK, “Cuetaya.apk”  desde un computador. 

 

1. Si ya posee el archivo instalador mediante otro medio como CD o USB, 
continúe con el paso siguiente, sino, Descargue el paquete APK desde 
nuestro sitio web utilizando un computador de escritorio. Esto descargara un 
paquete como un archivo de extensión apk en su sistema. 

2. Conecte su dispositivo por medio de cable USB al computador. 

3. Le aparecerá una nueva unidad en “Equipo” o “Mi PC” en versiones más 
antiguas de Windows así: 

 

 
 

4. Acceda a esta unidad y navegue hasta una carpeta que usted prefiera (en el 
ejemplo se usó la carpeta “Downloads”). Pegue el archivo apk. 

 

http://bcds.udg.edu/ARGBL/proyectos/uapec/apk/UAPEC.apk


91 
 

5. Navegue en la Tableta usando su Gestor de Archivos hasta donde copió el 
archivo apk. 

6. Seleccione y ejecute el archivo Cuetaya.apk copiado 
 

 
 

7. Siga las instrucciones 

8. El juego queda instalado. 
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INSTALACIÓN EN UNA TABLETA CON ACCESO A INTERNET 

Estamos trabajando para incluir el juego como una descarga desde 
Google Play. Por el momento: 

 

1. Descargue el paquete APK desde nuestro sitio web. Esto descargara 
un paquete como un archivo  de extensión apk en su sistema. 

2. Navegue usando su Gestor de Archivos. 

3. Seleccione y ejecute el archivo Cuetaya.apk que se descargó en el 
paso 1 

4. Siga las instrucciones 

5. El juego queda instalado. 

 

IMPORTANTE 
 
Si el archivo apk no se instala y el dispositivo muestra el error “no se 
permiten instalaciones de fuentes desconocidas”. Siga estas 
instrucciones para activar la instalación desde fuentes desconocidas en 
su dispositivo Android. 

http://bcds.udg.edu/ARGBL/proyectos/uapec/apk/UAPEC.apk
http://www.elgrupoinformatico.com/habilitar-origenes-desconocidos-android-para-instalar-apps-fuera-google-play-t22996.html
http://www.elgrupoinformatico.com/habilitar-origenes-desconocidos-android-para-instalar-apps-fuera-google-play-t22996.html
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3. Manual de uso 
 

 

MANUAL DE USO PARA PROFESORES DE 

“CUETAYA: TIERRA DE COLORES” 
 

Estimado Profesor: 

Gracias por Interesarse por “Cuetaya: Tierra de Colores”. Al iniciar el juego, 
aparecerá un Tutorial que le permitirá a sus estudiantes reconocer cómo se juega. 
Esta pequeña guía también le ayudará a usted a reconocer los medios de 
interacción y reglas del juego para que ayude a sus estudiantes y para que lo 
aproveche en su clase. 

 

ANTES DE EMPEZAR 

1. Antes de empezar el juego presenta una Etapa de Configuración que se 
puede saltar en cualquier momento. 

 

2. Asegúrese de que cuenta con el Paquete de “Cuetaya: Tierra de Colores” 
que se pueden imprimir desde nuestro sitio web. 

 

3. Asegúrese de que cuenta con un dispositivo móvil con la aplicación de 
“Cuetaya: Tierra de Colores” instalada. Siga nuestro Manual de Instalación si 
es necesario. 

 

4. Asegúrese de que el dispositivo cuenta con cámara trasera que es 
Fundamental para jugar. “Cuetaya: Tierra de Colores” es un juego con 
Realidad Aumentada, por lo cual es indispensable un dispositivo móvil con 
una cámara funcional. 

 

5. Asegúrese de que el ambiente está bien iluminado de tal manera que le 
permita a la cámara del dispositivo identificar los detalles de los diferentes 
elementos del juego. 
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MENÚ PRINCIPAL 

 
 

En este menú el estudiante verá estas opciones: 

 

 Iniciar:     Inicia un nuevo juego desde el principio. 

 Créditos: Muestra las personas que participaron en la creación del juego. 

 Salir:        Cierra el juego. 

 

DURANTE EL JUEGO 

Al iniciar el juego, se muestra al estudiante un video sobre la Creación del 
universo y el origen de la primera familia Nasa. Una vez terminado el video, se 
empieza con un Tutorial, donde Tay (Padre creador del Universo) le explica al 
estudiante “Como jugar”. 



95 
 

 

Al completar u omitir el Tutorial, el estudiante puede apreciar el tablero de juego, 
las secciones y personajes aumentados. 

 

 
 

 Personajes: Son los 2 personajes que el estudiante controla en el juego. 

 Un chico llamado Sol (Sek). 

 Una chica llamada Alegría (Çxayu’çe). 
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Cada personaje tiene 3 características: Fuerza, Habilidad y Sabiduría. Estas 
características afectan el rendimiento del personaje en el trabajo, es decir, el 
tiempo que le tomará completar una labor.  

 Tablero principal: Es el principal objeto interactivo del juego. Se compone 
de: 

 4 Lugares de Trabajo: Huerta, Espacio de Tejido, Montaña y Lote. 
Marcadores con un espacio en el centro, en el cual se puede colocar el 
marcador de un personaje para que trabaje. 

 Camino de la Luna: Representa el tiempo en el juego. A medida que los 
personajes trabajan, la Luna va caminando sobre las épocas. Cuando el 
estudiante apunta este marcador puede ver todas las épocas del calendario y 
la luna actual. 

 Bodega: En esta sección, el estudiante puede obtener información de la 
cantidad de recursos con los que cuenta en el momento de la consulta. El 
estudiante apunta a la sección de Bodega, donde están dispuestos de forma 
vertical 5 marcadores con los respectivos recursos: Maíz, Materiales de 
Construcción, Lana, Paja y Cabuya. 

 Trueque: En la sección del Trueque el estudiante puede intercambiar 
diferentes recursos por unidades de Maíz que deberá tener en la Bodega. El 
estudiante apunta a la sección de trueque, donde están dispuestos de forma 
horizontal 4 marcadores con los respectivos recursos intercambiables: 
Materiales de construcción, Lana, Paja y cabuya. 

 Inventario: Sección que muestra los objetivos del juego que el estudiante 
debe completar o ya ha conseguido. 

 

OBJETIVO DEL JUEGO 

Lograr que los personajes del juego (Sol y Alegría) conformen la segunda familia 
bajo las costumbres y valores de su pueblo. 

 

ACCIONES: 

Con estos marcadores el estudiante puede reavivar las costumbres y valores de 
la Cultura Indígena Nasa. 
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Marcador Acción 

 

Sol: Personaje masculino del juego, controlado 
por el estudiante para que trabaje y obtenga los 
recursos y objetivos del juego. 

 

Alegría: Personaje femenino del juego. Similar a 
Sol. 

 

Huerta: Lugar de Trabajo que permite a los 
personajes del juego: arar, sembrar y cosechar 
el maíz. Al terminar de trabajar se obtiene como 
recompensa: 
● 30 de Maíz. 
● 10 de Paja. 
● 1 Sembradío de Maíz (Objetivo del juego). 

 

Espacio de Tejido: Lugar de Trabajo que le 
permite a los personajes obtener objetivos del 
juego.  

● Sol: Tejer el sombrero 
● Alegría: Tejer las 3 jigras. 
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Marcador Acción 

 

Montaña: Lugar de Trabajo donde los 
personajes pueden conseguir recursos del 
juego: 

● Sol: 10 de Materiales de Construcción. 
● Alegría: 5 de Cabuya. 

 

Lote: Lugar de Trabajo donde los personajes 
consiguen el último objetivo del juego: La Casa. 
Para empezar a trabajar aquí, se requiere: 

● 50 de Materiales de Construcción. 
● 30 de Paja. 

 

Camino de la Luna: Permite al estudiante 
conocer la época y luna en la que se encuentra 
durante el juego, para de esta forma determinar 
el paso a seguir. 

 

Inventario: Muestra los objetivos del juego que 
el estudiante debe completar o ya ha 
conseguido a través del juego. 

 

Cuando el juego detecta el marcador, íconos/modelos/botones aparece sobre 
él, por ejemplo: 
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Es importante que todo el marco (los cuadros blancos y negros) sea visible para 
la cámara y de esta manera poder detectar correctamente el marcador. 
 

CONSULTAR EL MATERIAL EDUCATIVO 

 Lugar 

Cada marcador del juego tiene asociado su respectivo material educativo, éste 
puede ser visto por el estudiante cuando apunta a determinado marcador y 
presiona el siguiente botón: 

 

 

Permite visualizar el material educativo relacionado con 
el marcador que se está apuntando. 
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 Épocas y Lunas 
 

Para consultar el material educativo referente a las épocas, el estudiante debe 
presionar cualquiera de los botones que aparecen cuando se apunta al marcador 
“Camino de la Luna”. 

En cuanto a la información de la luna, basta con tocar la imagen. 

 

 
 

Una vez se presiona el botón, aparece el panel con la información respectiva, por 

ejemplo: 
 



101 
 

 
 

Tenga en cuenta que la información visualizada puede ser cambiada de español a 
Nasa Yuwe y viceversa, presionando el botón que está en la parte inferior del 
panel. 

 

 
 

ESCUCHAR LA PRONUNCIACIÓN 

Cada marcador del juego tiene asociado una pronunciación. Para acceder a esta 
funcionalidad el estudiante debe presionar el siguiente botón: 

 

 

Permite escuchar la pronunciación en español 
y Nasa Yuwe del marcador que se está 
apuntando. 
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Este botón se encuentra ubicado a lado derecho del marcador: 

 
 

O en la parte inferior del panel de Información: 
 

 
 

ASIGNACIÓN DE CHUMBES 

 

Las características de los personajes pueden incrementar su valor mediante la 
asignación de chumbes. 

A cada personaje se le pueden asignar máximo 3 chumbes. Para asignar/poner 
un chumbe a un personaje, el estudiante debe seleccionar una carta de los 
chumbes, apuntarla con el dispositivo, y tocar la imagen del personaje al cual 
desea asignar el chumbes elegido. 
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El estudiante puede ver los chumbes que tiene, tocando al personaje en la Barra 
Principal. Una vez el personaje empiece a trabajar, ya no  se podrá asignar más 
chumbes. 
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TRABAJAR 

Trabajar es la acción más importante en el juego, ya que gracias a esto, el 
estudiante puede obtener los recursos y objetivos, que le permiten avanzar a lo 
largo del juego. 

Para trabajar el estudiante debe poner el “Marcador de personaje” encima de 
algún “Marcador de Lugar”: 

 
 

Tenga en cuenta que cada lugar de trabajo: 
 

 Puede necesitar de algunos recursos, éstos aparecen abajo del lugar. Si no 
se tienen dichos recursos, estos estarán de color gris.  

 Se deben cumplir con X puntos de Fuerza, Habilidad y Sabiduría 
representadas en “Barras de Trabajo”. A medida que el personaje trabaja 
sobre el lugar, las “Barras de Trabajo” irán aumentando. Cuando se 
completen todas las barras, el trabajo habrá terminado.  
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Cuando el estudiante presiona el botón de Trabajar, el personaje empezará a 
interactuar con el lugar: 
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El estudiante puede realizar estas 2 acciones sobre el lugar: 
 

 

Trabajar. 

 

Pausar el trabajo. 

 

OBTENER RECOMPENSA 

Cada vez que se termina de trabajar en un lugar, aparece al lado derecho de la 
pantalla un botón con la imagen del lugar donde se trabajó: 

 

 

 

Cuando se toca el botón se muestra el “Panel de Recompensa” con los recursos y 
objetivos obtenidos, además de un mensaje de información y de ayuda: 
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El botón esta visible 30 segundos, durante ese tiempo el estudiante puede tocarlo 
las veces que desee, en caso de que no recuerde los recursos y objetivos 
obtenidos. 

Si se trabaja muy de seguido, los botones se irán “apilando” uno arriba del otro: 
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GUARDAR LOS RECURSOS GANADOS 

Para guardar los recursos obtenidos en el “Panel de Recompensa”, el estudiante 
debe ir a la sección de Bodega y apuntar con la Tablet al marcador del recurso 
obtenido. Verá encima del marcador una “moneda” que gira con la imagen del 
recurso, debe tocarla. 

 

 
 

INTERCAMBIAR RECURSOS 

La economía es un aspecto muy importante en el juego, se ve reflejada en la 
sección del Trueque, le permite al estudiante obtener determinados recursos sin 
tener que realizar un trabajo en alguno de los 4 lugares del tablero.. 

La “moneda” en el juego es el Maíz, por lo tanto, es el recurso más importante, 
pues por medio de él, podemos obtener los demás recursos. 
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INTERACTUAR CON EL INVENTARIO 

El inventario se compone de 8 objetivos que el estudiante debe obtener a lo largo 
del juego. 

 Cuando el objetivo ha sido conseguido se muestra su imagen a color. 

 Si el objetivo todavía no se consigue se ve su silueta en negro. 
 

Es posible obtener los objetivos de juego una vez que se han completado los 
trabajos a realizar en los diferentes lugares del tablero. 

 

FIN DEL JUEGO 

 Pierde el juego: 

El juego se pierde cuando la imagen de luna ha terminado de recorrer todas 
las épocas del Calendario Nasa, es decir, la imagen de la luna ha llegado a su 
sitio de origen en el calendario Nasa, y además, el estudiante no ha logrado 
conseguir los 8 objetivos durante el tiempo de juego. 

 Gana el juego: 

Una vez se hayan conseguido todos los 8 objetivos, antes de que la luna 
termine de recorrer todas las épocas del Calendario Indígena Nasa: 
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Aparece un mensaje que le indica al estudiante que debe acercar los 2 
personajes: Sol y Alegría. 

Al acercarlos se muestra una figura en forma de “corazón” que está latiendo: 
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El estudiante debe tocarlo y en seguida se muestra un video sobre el “Casorio 
Indígena Nasa”, una vez termina el video, el juego se da por terminado y se 
regresa al Menú Principal. 

 

CONSIDERACIONES Y REGLAS PARTICULARES 

 

 Si el juego se pierde, todos los objetivos y recursos conseguidos se inician 
desde cero. 

 Los efectos de las épocas afectan los lugares y los efectos de las lunas 
afectan las características de los personajes. 

 Durante el tutorial del juego, Tay le pedirá al estudiante que realice 
determinadas acciones, siempre puede verlas de nuevo tocando el botón que 
aparecerá en la barra principal con el rostro de Tay. 

 Durante el juego hay recursos que no se pueden obtener trabajando, por lo 
cual, el estudiante obligatoriamente debe ir al trueque a intercambiarlos por 
Maíz. 

 En los lugares de trabajo: Huerta y Lote, los 2 personajes del juego pueden 
turnarse para obtener los mismos recursos y objetivo, en caso de que el 
estudiante lo vea necesario 

 Cada vez que hay un cambio de luna en el juego, aparecerá encima de los 
personajes el efecto de esta luna en sus respectivas características. 

 En caso de haber obtenido todos los objetivos posibles en determinado lugar 
de trabajo, dicho personaje no podrá volver a trabajar ahí. 

 

Se recomienda hacer una introducción inicial sobre las costumbres y valores de la 
Cultura Indígena Nasa antes de hacer una actividad con el juego.  

También es importante enseñar estas reglas e instrucciones a los estudiantes 
antes de empezar a jugar. 
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ANEXO M. Cartilla virtual 
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ANEXO N. Test de motivación 
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ANEXO O. Reporte estadístico de la evaluación del 
aprendizaje 

1. Evaluación diagnostica 
 

Nombre  Evaluación diagnóstica Concepto General 

Eduardo Edilmo 
Campo Guetio 

Sabe cual es el procedimiento que 
la familia Nasa realiza para preparar 
el terreno de siembra del maíz como 
la limpieza del terreno y la manera 
tradicional de plantar el maíz, que 
es en espiral. 

Reconoce : Siembra en espiral 

Reconoce : Tradiciones 

Reconoce : Siembra del maíz  

Darlin Ximena 
Cerón Guetio 

Identifica el concepto de familia y la 
relación que tiene con el Tul. Se 
identifica como un ser cuidador de 
la naturaleza. Reconoce a los 
árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera Nasa. No 
conoce  el número de fases de la 
luna. Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Reconoce : Familia 

Asocia : Tul y familia 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Se considera : Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa  

Çxayu’çe Guetio Reconoce algunos los ciclos de la 
Luna: luna bebe, sabia y señorita. 
Sabe tejer jigras y reconoce los 
tipos de jigras. Se identifica como 
un ser cuidador de la naturaleza. 
Reconoce a los árboles y las 
piedras como parte su familia. Se 
considera nasa. No conoce  el 
número de fases de la luna. 
Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Reconoce : Fases de la luna 

Reconoce : Jigra 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 

Andri Sulay 
Hurtado Quinas 

Sabe de la importancia del tejido del 
sombrero tradicional y recuerda la 
importancia del trueque en la 
comunidad, ha participado de 
algunos eventos donde se han 
realizado el trueque. Se identifica 
como un ser cuidador de la 
naturaleza. No reconoce el número 
de fases de la Luna. Reconoce a los 
árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera nasa. 
Identifica el mes en el que nos 

Da importancia : Sombrero 

Da importancia : Trueque 

Se considera : Nasa 

  

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 
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Nombre  Evaluación diagnóstica Concepto General 

encontramos pero no la época del 
calendario. 

Rosa Mari Medina 
Campo 

Recuerda algunos de los rituales de 
la cultura nasa, el de la lluvia y el de 
los difuntos. Se identifica como un 
ser cuidador de la naturaleza. 
Reconoce a los árboles y las 
piedras como parte su familia. Se 
considera nasa y relaciona el 
concepto del ser nasa con los 
saberes de la naturaleza, reconoce 
La Luna como hija de Tay y Uma. 
No conoce la duración del 
Sakheluu, el número de épocas del 
calendario Nasa y el número de 
fases de la luna. Asocia el uso de 
los chumbes a los bebes. Identifica 
el mes en el que nos encontramos 
pero no la época del calendario. 

Reconoce : Rituales 

Reconoce : Uma y Tay 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Chumbes 

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 

Leidi Dayana 
Medina 

Reconoce el concepto de familia y 
la importancia de la tulpa dentro del 
hogar, su significado en nasa Yuwe. 
Se identifica como un ser cuidador 
de la naturaleza. Reconoce a los 
árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera nasa. Sabe 
que el no saludar al arco iris 
ocasiona la aparición de ronchas en 
los niños. No conoce  el número de 
fases de la luna. Identifica el mes en 
el que nos encontramos pero no la 
época del calendario. 

Reconoce : Familia 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Da importancia : Tulpa 

Reconoce : Creencias 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 

  

Diomedes Poscue 
Dizu 

Recuerda cómo se construyen las 
casas y la tradición de la minga 
para hacerlos, dice que sus abuelos 
lo hicieron de la forma tradicional. 
Conoce que las espigas largas de 
los maizales se utilizaban en la 
construcción de los techos y 
reforzamiento de las paredes de las 
casa Nasa. 

Reconoce : Construcción de la casa 

Reconoce : Tradiciones 

Reconoce : Materiales de 
construcción 

Reconoce : Minga  

  

Fredy Eliverio 
Campo Ulcue 

Si participó del ritual de las semillas, 
su vocabulario en Nasa Yuwe es 
amplio y dialoga en este idioma. El 
único en reconocer a Tay y Uma 
como los cuidadores de la 
naturaleza. Reconoce a los árboles 

Reconoce : Nasa Yuwe 

Reconoce : Uma y Tay 

Se considera : Nasa 

  

Asocia : Naturaleza y Familia 
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Nombre  Evaluación diagnóstica Concepto General 

y las piedras como parte su familia. 
Se considera nasa. Maneja un 
concepto erróneo sobre la unión 
entre la estrella y el agua, contestó 
Los nasas y la respuesta correcta 
es Juan Tama (es el primer padre 
Nasa en el plano terrestre, pero de 
la unión de la estrella y el agua si 
surgieron los Nasa). No reconoce el 
número de fases de la Luna. 
Conoce los beneficios de la luna 
niña. Reconoce tradiciones del 
Sakheluu, sin embargo no tiene 
clara su duración, tampoco sabe 
cuántas épocas tiene el calendario 
nasa y fases de la luna. Identifica el 
mes en el que nos encontramos 
pero no la época del calendario 
Nasa sino gregoriano. 

Reconoce : Rituales 

No reconoce : Juan Tama 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 

Wilson Poscue 
Dizu 

Tiene apropiado conceptos sobre la 
naturaleza y los sitios sagrados. 

Reconoce : Sitios sagrados 

Reconoce : Naturaleza 

Hortencia Tombe 
Medina 

Recuerda algunas fases de la luna y 
su importancia en los cultivos. Se 
identifica como un ser cuidador de 
la naturaleza. Reconoce a los 
árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera nasa. Su 
vocabulario en Nasa Yuwe es 
amplio y dialoga en este idioma. No 
conoce la duración del Sakheluu, el 
número de épocas del calendario 
nasa y el número de fases de la 
luna. Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Reconoce : Fases de la luna 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Reconoce : Nasa Yuwe 

  

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 

Andrés Felipe 
Cerón Guetio 

Ha participado de mingas y rituales, 
se interesa por el tema y muestra 
gran curiosidad. 

Reconoce : Rituales 
  

Yeiner Adolfo 
Cerón Guetio 

Ha participado del ritual de las 
semillas. Se identifica como un ser 
cuidador de la naturaleza. Se 
considera nasa. Manifiesta que la 
mañana huele a aire puro y que 
todo a nuestro alrededor es nuestra 
familia. Identifica al cóndor como un 
guardia de la naturaleza. No conoce 

Reconoce : Rituales 

Se considera : Nasa 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Da importancia : Animales 

Reconoce : Naturaleza 
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Nombre  Evaluación diagnóstica Concepto General 

la duración del Sakheluu, el número 
de épocas del calendario nasa y el 
número de fases de la luna. 
Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 

Yuri Marcela 
Cerón Isoto 

Reconoce algunas palabras en 
Nasa Yuwe. Se identifica como un 
ser cuidador de la naturaleza. 
Reconoce a los árboles y las 
piedras como parte su familia. Se 
considera nasa. No conoce  el 
número de fases de la luna. 
Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Reconoce : Nasa Yuwe 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

  

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 
  

Jeifer Felipe Cerón 
Medina 

Conoce la tradición del casorio 
nasas y su importancia en la 
comunidad, identifica los rituales y 
ciclos de la luna, tiene muy poco 
vocabulario en Nasa Yuwe. 
Manifiesta que la mañana huele a 
masas. Se identifica como un ser 
cuidador de la naturaleza. 
Reconoce a los árboles y las 
piedras como parte su familia. Se 
considera nasa. No conoce la 
duración del Sakheluu, el número 
de épocas del calendario nasa y el 
número de fases de la luna. 
Identifica para que se usan los 
chumbes. Identifica el mes en el 
que nos encontramos pero no la 
época del calendario. 

Reconoce : Casorio Nasa 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Nasa Yuwe 

Reconoce : Chumbes 

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 

Edison Esteban 
Guainas Guetio 

Reconoce palabras en Nasa Yuwe 
relacionadas con la familia y ha 
participado en actividades de 
trueque. Se identifica como un ser 
cuidador de la naturaleza. 
Reconoce a los árboles y las 
piedras como parte su familia. Se 
considera nasa. Identifica a los 
mayores como personas a las 
cuales se recurre en caso 
consultas. Asocia el ser nasa con la 
fuerza. Identifica al duende como un 
ser bueno, al que hay que ofrecerle 
algo. No conoce la duración del 

Reconoce : Nasa Yuwe 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Creencias 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Reconoce : Trueque 

Reconoce : Mayores 

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 
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Nombre  Evaluación diagnóstica Concepto General 

Sakheluu y el número de fases de la 
luna. Sabe que el no saludar al arco 
iris puede causar una enfermedad, 
para curarse se necesita hierba de 
arco. Identifica para que se usan los 
chumbes. Identifica el mes en el 
que nos encontramos pero no la 
época del calendario. 

Samir Alfonso 
Guetio Yonda 

Se interesa por la traiciones y tiene 
apropiado el concepto de familia y 
la importancia del tul, el sembrado 
del maíz y los sus qué se le ha dado 
este en el pueblo Nasa. Se 
identifica como un ser cuidador de 
la naturaleza. Reconoce a los 
árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera nasa. No 
conoce la duración del Sakheluu y 
el número de fases de la luna. 
Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Da importancia : Tradiciones 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Se considera : Nasa 

Da importancia : Siembra del maíz 

Asocia : Tul y familia 

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Fases de la luna 

José Eloy Medina 
Campo 

Reconoce algunas de las palabras 
en Nasa Yuwe sobre familia. 
Reconoce al arco como uno de los 
espíritus de la naturaleza. Le 
agrada participar en las mingas 

Reconoce : Nasa Yuwe 

Reconoce : Espíritus 

May Alejandro 
Romero León 

Manifiesta que la mañana huele a 
arroz con huevo. Se identifica como 
un ser cuidador de la naturaleza. 
Reconoce a los árboles y las 
piedras como parte su familia. Se 
considera nasa (aunque es 
mestizo). Reconoce a los guardias 
como la autoridad. Identifica que 
hay toda clase de duendes. No 
conoce  el número de fases de la 
luna, el número de épocas que tiene 
el Calendario Nasa  y la duración 
del Sakheluu. Sabe que si una 
mujer observa cómo se corta un 
árbol sagrado, se enferma. 
Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Reconoce : Guardia 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Reconoce : Seres mitológicos 

Reconoce : Creencias 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 

No reconoce : Rituales 

María Noralba 
Campo 

Se identifica como un ser cuidador 
de la naturaleza. Reconoce a los 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 
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Nombre  Evaluación diagnóstica Concepto General 

árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera nasa. Su 
vocabulario en Nasa Yuwe es 
amplio y dialoga en este idioma. No 
conoce  el número de fases de la 
luna. Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Nasa Yuwe 

No reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Calendario Nasa 

 

Valery Nathalia 
Velasco 

Se identifica como un ser cuidador 
de la naturaleza. Reconoce a los 
árboles y las piedras como parte su 
familia. Se considera nasa. 
Reconoce a la tierra y el sol como 
hijos de Tay y Uma. Conoce el 
número de fases de la luna. No 
conoce la duración del Sakheluu. 
Identifica el mes en el que nos 
encontramos pero no la época del 
calendario. 

Reconoce : Naturaleza 

Asocia : Naturaleza y Familia 

Se considera : Nasa 

Reconoce : Uma y Tay 

Reconoce : Fases de la luna 

No reconoce : Rituales 

No reconoce : Calendario Nasa 

 

  

2. Evaluación formativa 
 

Nombre  Evaluación formativa Concepto general 

Eduardo Edilmo 
Campo Guetio 

En la cartelera el niño pinta 
aprendizajes relacionados con la 
primera interacción que tuvo con el 
juego, le llama la atención cómo se 
deben recolectar los materiales 
para construir la casa, por eso pinta 
unas montañas y al fondo una 
pequeña choza de paja, muestra 
interés por conocer más acerca del 
sembradío de Maíz y su relación 
con las épocas. 

Da importancia : Materiales de 
construcción 

Da importancia : Naturaleza 

Hay interés : Muestra interés por 
conocer más acerca de las épocas y 

su relación con la siembra 

Hay interés: Por conocer los 
materiales para construir una casa. 

Darlin Ximena 
Cerón Guetio 

la niña  es muy cuidadosa al pintar 
en la cartelera a todos los 
miembros de la familia, reconoce el 
tul como parte de la estructura 
fundamental de la casa, por eso 
agrega algunas plantas 
tradicionales y animales de patio 

Da importancia : Familia 

Reconoce : Tul 

Da importancia : Naturaleza 

  
  Hay interés : Pinta el sol y enfrente la 

luna, se interesa en las fases de la 
luna 
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Nombre  Evaluación formativa Concepto general 

No asocia : Calendario Nasa 

No asocia : Fases de la luna 

Andri Sulay 
Hurtado Quinas 

Pinta el territorio, le llama mucho la 
atención pintar el bosque y lo que 
se encuentra en él, como los seres 
espirituales, se ve gran interés por 
aprender acerca de los rituales que 
realizan las familias. 

Da importancia : Naturaleza 

Da importancia : Espíritus 

Hay interés : Por aprender acerca de 
los rituales tradicionales 

Rosa Mari 
Medina Campo 

Dibuja el chumbe como expresión 
de la vida del Nasa y el sentir del 
territorio, manifiesta que esto lo ha 
aprendido gracias a las enseñanzas 
de una familiar que teje los 
chumbes. 

Da importancia : Chumbes 

Asocia : Familia 

Leidi Dayana 
Medina 

Dibuja la casa familiar heredad por 
sus abuelos, comenta cómo  los 
mayores le han dado consejos para 
hacer la jigra, aunque aún no sabe 
tejerla, le llama la atención que en 
el juego se pueden tejer las tres 
jigras. 

Da importancia : Construcción de la 
casa 

Da importancia : Mayores 

Da importancia : Jigra 

Hay interés: Por tejer una jigra ya que 
el juego permite tejer.  

Diomedes 
Poscue Dizu 

Dibuja el sembradío con la casa a 
un lado y las montañas al fondo, 
expresa  la importancia de sembrar 
las semillas que se comparten en el 
ritual mayor de las semillas. 

Da importancia : Siembra del maíz 

Da importancia : Construcción de la 
casa 

Da importancia : Rituales  

Fredy Eliverio 
Campo Ulcue 

Dibuja las montañas y los ríos, las 
plantas y los animales, manifiesta 
su  saber en el sembradío en   la 
importancia de sembrar las semillas 
con dirección siempre al sol. 

Da importancia : Naturaleza 

Da importancia : Tradiciones 

Da importancia : Siembra del maíz 

Wilson Poscue 
Dizu 

Dibuja un gran familia, comenta que 
antes vivían muchos en la misma 
casa por lo que dibuja un casa 
grande con muchas ventanas 
pequeñas. 

Da importancia : Familia 

Da importancia : Construcción de la 
casa  

Andrés Felipe 
Cerón Guetio 

Dibuja la madre tierra 
representando el nacimiento del 
agua y los caminos. 

Da importancia : Naturaleza 
  

Yeiner Adolfo 
Cerón Guetio 

Dibuja a Uma y Tay como los 
padres creadores, manifiesta que le 
gustaron mucho los videos del 
casorio que presenta el juego. 

Da importancia : Uma y Tay 

Hay interés: Por los videos del 
Casorio Nasa.  

  

Yuri Marcela 
Cerón Isoto 

Dibuja la tulpa y reconoce su 
importancia en la tradición familiar y 

Da importancia : Tulpa 

Da importancia : Tradiciones 
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Nombre  Evaluación formativa Concepto general 

lugar de consejo. Da importancia : Lugar de consejo 

Jeifer Felipe 
Cerón Medina 

Dibuja la luna, no muestra interés 
por dibujar nada más pues dice que 
no le agrada hacerlo 

Da importancia : Luna 

No hay interés : No le agrada dibujar 
nada más, aparte de la Luna 

No da importancia : Actividad 

Edison Esteban 
Guainas Guetio 

Dibuja las plantas y encima una 
luna como parte del proceso de las 
fuerzas espirituales que expresa la 
naturaleza, comenta que esto lo 
aprendió de su padre que es 
médico tradicional 

Da importancia : Naturaleza 

Da importancia : Luna 

Asocia : Tradiciones 

Samir Alfonso 
Guetio Yonda 

Dibuja el sombrero y la familia 
muestra interés por conocer más 
sobre esta tradición. 

Da importancia : Sombrero 

Da importancia : Familia 

Hay interés: Por conocer más sobre el 
tejido del sombrero y su tradición.  

José Eloy Medina 
Campo 

Dibuja al arco. la montaña y  la 
lluvia 

Da importancia : Naturaleza 

Da importancia : Espíritus 

  

  Hay motivación : Por dibujar el tablero 
de juego 

Hay motivación: Por dibujar un sitio 
sagrado. 

María Noralba 
Campo 

Reconoce la importancia de los 
tejidos, su familia es tejedora por lo 
que dibuja una niña tejiendo. 

Da importancia : Tejido 
  
  

 

3. Observaciones finales 
 

Nombre  Observaciones finales 
Evaluadores 

Concepto general 

Eduardo Edilmo 
Campo Guetio 

El estudiante aprendió a reconocer 
la relación que tiene la época con 
la actividad de sembrar el maíz y 
su importancia en la tradición 
familiar. 

Resultado_positivo : Calendario Nasa 

Resultado_positivo : Siembra del maíz 

  

Darlin Ximena 
Cerón Guetio 

La estudiante refleja gran interés 
por el intercambio de productos, 
por ello pinta algunas madejas de 
lana  y una jigra, comenta que le 
atrajo mucho el espiral en el 
momento de la siembra pero no lo 
dibuja. 

Resultado_positivo : Trueque 

Resultado_positivo : Siembra en 
espiral 
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Nombre  Observaciones finales 
Evaluadores 

Concepto general 

Çxayu’çe Guetio 

El estudiante ha apropiado poco a 
poco los conceptos relacionados 
con el calendario lunar y su 
incidencia en las actividades que 
realiza la familia Nasa. 

Resultado_positivo : Calendario Nasa 

  

  

Andri Sulay 
Hurtado Quinas 

La niña pregunta que si puede 
dibujar parte del Saakhelu, por lo 
que realiza un gran árbol y lo 
identifica como hembra, y comenta 
la importancia del ritual de las 
semillas, desea conocer más 
acerca de los rituales. 

Resultado_positivo : Rituales 

  

  

Rosa Mari Medina 
Campo 

El estudiante manifiesta saberes 
con relación a la simbología de los 
chumbes y los dones espirituales 
que estos proporcionan a los niños 
Nasa, le atrae mucho la atención 
que en la dinámica del juego se 
empleen los dones para fortalecer 
la personaje. 

Resultado_positivo : Chumbes 

  

  

Leidi Dayana 
Medina 

El estudiante dibuja la jigra 
cuatendera que es la que le ha 
visto cargar a uno de los mayores 
y la compara con el arcoíris 
mientras la dibuja. 

Resultado_positivo : Jigra 

  

  

Diomedes Poscue 
Dizu 

El niño aprendió más acerca de la 
importancia de recuperarla semilla 
tradicional del maíz y su relación 
con las épocas. 

Resultado_positivo : Siembra del maíz 

Resultado_positivo : Calendario Nasa 

  

Fredy Eliverio 
Campo Ulcue 

El estudiante conoce acerca de los 
sembradíos y muestra gran interés 
por aprender el calendario y los 
ciclos de la luna.  

Resultado_positivo : Siembra del maíz 

Resultado_positivo : Calendario Nasa 

Resultado_positivo : Fases de la luna 

Wilson Poscue 
Dizu 

El estudiante apropia el saber del 
trueque y el tejido del sombrero y 
lo relaciona con las experiencias 
que ha tenido en los rituales de los 
que ha participado. 

Resultado_positivo : Trueque 

Resultado_positivo : Sombrero 

Resultado_positivo : Rituales 

Hortencia Tombe 
Medina 

Apropió tal tema del ritual del 
saakhelu porque dibuja las 
semillas y muestra su interés en 
participar del ritual y conocer m{as, 
así como se ve motivada por 
explorar esta parte en el juego 

Resultado_positivo : Rituales 

  

  

Andrés Felipe 
Cerón Guetio 

Se preocupa por saber más 
acerca de los símbolos de los 
chumbes y los dones que traen 
consigo. 

Resultado_positivo : Chumbes 
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Nombre  Observaciones finales 
Evaluadores 

Concepto general 

Yeiner Adolfo 
Cerón Guetio 

El estudiante aprendió acerca del 
ritual mayor y su importancia en la 
tradición familiar. 

Resultado_positivo : Rituales 

Resultado_positivo : Tradiciones 

  

Yuri Marcela 
Cerón Isoto 

Reconoce algunos saberes sobre 
la tulpa como las precauciones 
que se deben tener al encenderla 
y ofrecerle alimento para que la 
familia permanezca en armonía, 
aprendió algunas palabras en 
Nasa Yuwe como casa y algunos 
nombres de la luna. 

Resultado_positivo : Nasa Yuwe 

Resultado_positivo : Tulpa 

  

Jeifer Felipe 
Cerón Medina 

Apropia algunas de las épocas del 
calendario nasa y le llama la 
atención los símbolos de los 
chumbes... 

Resultado_positivo : Calendario Nasa 

Resultado_positivo : Chumbes 

  

Edison Esteban 
Guainas Guetio 

Reconoce las palabras 
escuchadas en Nasa Yuwe y 
manifiesta su interés por 
aprenderlas a escribir   

Resultado_positivo : Nasa Yuwe 

  

  

Samir Alfonso 
Guetio Yonda 

El estudiante comenta que su 
padre teje sombreros y que puede 
hacerlos pero que no sabía que el 
hombre lo hacía como obsequio a 
su futura mujer, el niño aprende 
más acerca de esta  costumbre. 

Resultado_positivo : Sombrero 

Resultado_positivo : Tradiciones 

  

José Eloy Medina 
Campo 

Muestra interés por conocer sobre 
el mito de origen y los rituales, 
aprende a reconocer algunas 
palabras en Nasa Yuwe como 
montaña, tejido y minga. 

Resultado_positivo : Rituales 

Resultado_positivo : Nasa Yuwe 

  

May Alejandro 
Romero León 

El estudiante manifiesta interés 
por aprender más sobre las 
épocas del calendario y los 
rituales. 

Resultado_positivo : Calendario Nasa 

Resultado_positivo : Rituales 

  

María Noralba 
Campo 

Apropia conceptos sobre el 
casorio nasa, se ve interesada por 
el tema de responsabilidad de los 
niños y las tareas en la familia. 

Resultado_positivo : Casorio Nasa 

Resultado_positivo : Familia 

  

Valery Nathalia 
Velasco 

Apropia el concepto de la minga y 
el trueque y muestra gran interés 
por conocer sobre los rituales 

Resultado_positivo : Trueque 

Resultado_positivo : Minga 

Resultado_positivo : Rituales 
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Resultados 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Especificación 

Temas 

Calendario 
Nasa 

Fases  
luna 

Nasa 
Nasa 
Yuwe 

Naturaleza 
Naturaleza 
y Familia 

Rituales 

C
o

n
o

ci
m

i
en

to
s 

p
re

vi
o

s Reconoce 0 3 0 7 14 0 4 

Da importancia 0 0 0 0 0 0 0 

Asocia 0 0 0 0 0 15 0 

Se considera 0 0 15 0 0 0 0 

C
ar

en
ci

a 

No reconoce 15 14 0 0 0 0 8 

No da 
importancia 

0 0 0 0 0 0 0 

No asocia 0 0 0 0 0 0 0 

No se considera 0 0 0 0 0 0 0 

Categoría Especificación 

Temas 

Construcción 
de la casa 

Familia Luna Naturaleza 
Siembra 
del maíz 

Tradiciones 

Aprendizaje 

Reconoce 0 0 0 0 0 0 

Da importancia 3 3 2 7 2 2 

Asocia 0 1 0 0 0 1 

Se considera 0 0 0 0 0 0 

Dificultad 

No reconoce 0 0 0 0 0 0 

No da importancia 0 0 0 0 0 0 

No asocia 0 0 0 0 0 0 

No se considera 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO P. Reporte estadístico de la evaluación de la 
motivación 
 

Datos  

Colegio: Centro Docente Rural Mixto Miravalle 

Fecha: 9/11/2016 

 
 
 

Código Nombre y apellidos Grado Edad Género 

B1501 Edison Esteban Guainas Guetio 5 10 B 

B1502 Samir Alfonso Guetio Yonda 5 11 B 

B1503 Yeiner Adolfo Cerón Guetio 5 11 B 

G1504 Valery Nathalia Velasco 4 9 G 

G1405 Rosa Mari Medina Campo 4 11 G 

B1506 Çxayu’çe Guetio 4 10 G 

G1407 Fredy Eliverio Campo Ulcue 4 10 B 

G1408 Leidi Dayana Medina 4 9 G 

B1409 Eduardo Emidio Campo 4 9 B 
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 Interés/Disfrute 
AVG 

Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 (R) Pregunta4 (R) Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 

Código Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego 

B1501 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

B1502 4 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3,7143 5 

B1503 3 5 3 5 2 5 3 3 4 5 3 5 4 5 3,1429 4,714 

G1504 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4,1429 5 

G1405 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4,2857 5 

B1506 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4,2857 4,571 

G1407 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4,4286 5 

G1408 4 5 3 5 4 5 4 4 3 5 3 5 4 5 3,5714 4,857 

B1409 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4,2857 4,857 
 
 

 Esfuerzo/Importancia 
AVG 

Pregunta8 Pregunta9 (R) Pregunta10 Pregunta11 Pregunta12 (R) 
Código Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego 

B1501 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 

B1502 4 5 3 5 2 5 4 5 4 5 3,4 5 

B1503 3 5 4 4 3 5 2 4 4 4 3,2 4,4 

G1504 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4,8 

G1405 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4,4 5 

B1506 4 5 2 4 5 4 5 5 3 5 3,8 4,6 

G1407 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 

G1408 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3,8 4,6 

B1409 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 
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 Valor/Utilidad 
AVG 

Pregunta13 Pregunta14 Pregunta15 Pregunta16 Pregunta17 Pregunta18 Pregunta19 

Código Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego Cartilla Juego 

B1501 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4,2857 4,5714 

B1502 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3,8571 5 

B1503 4 5 2 4 2 5 2 5 4 5 5 4 2 5 3 4,7143 

G1504 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,7143 5 

G1405 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,8571 5 

B1506 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4,5714 4,7143 

G1407 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 2 5 5 5 4,4286 4,2857 

G1408 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,7143 5 

B1409 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4,1429 4,8571 
 
 
 

Sub-Escalas 
Interés/Disfrute Esfuerzo/Importancia Valor/Utilidad 

Interés/Disfrute 
de la Cartilla 

Interés/Disfrute 
del Juego RA 

Esfuerzo/Importancia 
de la Cartilla 

Esfuerzo/Importancia 
del Juego RA 

Valor/Utilidad de 
la Cartilla 

Valor/Utilidad 
del Juego RA 

Avg 3,984 4,889 3,844 4,822 4,286 4,794 

SD 0,425 0,156 0,357 0,233 0,576 0,249 



136 
 



137 
 

ANEXO Q. Reporte estadístico de las entrevistas 
 
 

Nombres Categoría Especificación Tema Tema 

Eduardo 
Emidio 
Campo 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? No   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si No Justifica 

¿Qué te gusto y por qué? Sembrar maíz   

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? Son diferentes Las fichas 

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? Poder jugar   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Sembrar maíz   

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego Sembrar maíz 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Trabajar Tejer 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? 
Seres 
mitológicos   

¿Cómo te lo enseñó? Viendo trabajar   

Edison 
Esteban 
Guainas 
Guetio 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? Si   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si No Justifica 

¿Qué te gusto y por qué? Tejer No Justifica 

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? No responde   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Trueque   

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Trabajar Tejer 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? 
Épocas del 
Calendario 

Fases de la 
luna 

¿Cómo te lo enseñó? No responde   

Yeiner Motivación ¿Ya conocías Cuetaya? Si   
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Nombres Categoría Especificación Tema Tema 

Adolfo 
Cerón 
Guetio 

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si No Justifica 

¿Qué te gusto y por qué? 
Recolectar 
recursos Paja 

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? Son iguales   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Sembradío   

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Huerta Sembrar maíz 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? Sembrar maíz   

¿Cómo te lo enseñó? Viendo trabajar   

Samir 
Alfonso 
Guetio 
Yonda  

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? Si   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si No Justifica 

¿Qué te gusto y por qué? 
Recolectar 
recursos Materiales 

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego Divertido 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? Son iguales   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Sembradío 
Recolectar 
recursos 

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Trabajar Montaña 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? Sembrar maíz Tejer 

¿Cómo te lo enseñó? Arar Sembrar maíz 

Valery 
Nathalia 
Velasco 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? Si   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si Divertido 

¿Qué te gusto y por qué? Todo No Justifica 

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por El Juego Divertido 
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Nombres Categoría Especificación Tema Tema 

qué? 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? No responde   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Las fichas   

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? No responde   

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Huerta Sembrar maíz 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? Cosechar Tejer 

¿Cómo te lo enseñó? No responde   

Rosa 
Mari 

Medina 
Campo 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? Si   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si Divertido 

¿Qué te gusto y por qué? Todo No Justifica 

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego Divertido 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? No responde   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Las fichas   

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? No responde   

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Huerta Cosechar 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? Sembrar maíz Tejer 

¿Cómo te lo enseñó? No responde   

Çxayu’çe 
Guetio 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? No   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si No Justifica 

¿Qué te gusto y por qué? No responde   

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego El mayor 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? No responde   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Tejido Huerta 
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Nombres Categoría Especificación Tema Tema 

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Tejer Sombrero 

¿El juego te enseño algo  que sabias? No responde   

¿Qué cosa? No responde   

¿Cómo te lo enseñó? Huerta Sembrar maíz 

Leidi 
Dayana 
Medina 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? Si   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si Divertido 

¿Qué te gusto y por qué? No responde   

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? El Juego El mayor 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? La Pareja Trueque 

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? No responde   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? El Juego Tejido 

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Tejer   

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   

¿Qué cosa? Sembrar maíz Tejer 

¿Cómo te lo enseñó? Trabajar Montaña 

Fredy 
Eliverio 
Campo 
Ulcue 

Motivación 

¿Ya conocías Cuetaya? Si   

¿Querías jugarlo de nuevo y por qué? Si Es bueno 

¿Qué te gusto y por qué? Trueque   

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? Ambos Son iguales 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? Efectos de luz   

Disfrute 

¿Te divertiste? Si   

¿Por qué te divertiste? Sembrar maíz   

¿Qué te pareció divertido o aburrido? Huerta Sembrar maíz 

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por 
qué? El Juego No Justifica 

Aprendizaje 

¿Aprendiste algo con el juego? Si   

¿Qué aprendiste? Huerta Montaña 

¿El juego te enseño algo  que sabias? Si   
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Nombres Categoría Especificación Tema Tema 

¿Qué cosa? Todo   

¿Cómo te lo enseñó? Trabajar Montaña 

 

Motivación: 

Pregunta 
Conteo 

respuestas 
Porcentaje 

¿Ya conocías Cuetaya? 9 100,00% 

No 2 22,22% 

Si 7 77,78% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Querías jugarlo de nuevo y por 
qué? 9 100,00% 

Si 9 100,00% 

Divertido 3 33,33% 

Es bueno 1 11,11% 

No Justifica 5 55,56% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Qué te gusto y por 
qué? 9 100,00% 

Recolectar recursos 2 22,22% 

Sembrar maíz 1 11,11% 

Tejer 1 11,11% 

Todo 2 22,22% 

Trueque 1 11,11% 

No responde 2 22,22% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Llamó tu atención el juego o Cartilla y por 
qué? 9 100,00% 

Ambos 1 11,11% 

Son iguales 1 11,11% 



142 
 

El Juego 8 88,89% 

Divertido 3 33,33% 

El mayor 2 22,22% 

No Justifica 3 33,33% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Que tiene el juego que la cartilla no? 9 100,00% 

Efectos de luz 1 11,11% 

La Pareja 1 11,11% 

No responde 4 44,44% 

Son diferentes 1 11,11% 

Son iguales 2 22,22% 

Total general 9 100,00% 

Disfrute: 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Te divertiste?     

Si 9 100,00% 

Total general 9 100,00% 

 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Qué te pareció divertido o aburrido?     

El Juego     

Tejido 1 11,11% 

Huerta 
 

  

Sembrar maíz 1 11,11% 

Las fichas 2 22,22% 

Sembradío 
 

  

Recolectar recursos 1 11,11% 

(en blanco) 1 11,11% 

Sembrar maíz 1 11,11% 

Tejido 
 

  

Huerta 1 11,11% 

Trueque 1 11,11% 

Total general 9 100,00% 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Por qué te 
divertiste?     

Poder jugar 1 11,11% 

Sembrar maíz 1 11,11% 

No responde 7 77,78% 

Total general 9 100,00% 
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Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Te divirtió más el juego o la cartilla y por qué?     

El Juego     

No Justifica 6 66,67% 

Sembrar maíz 1 11,11% 

No responde 2 22,22% 

Total general 9 100,00% 

 

Aprendizaje: 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Aprendiste algo con el juego?     

Si 9 100,00% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Qué cosa?     

Cosechar     

Tejer 1 11,11% 

Épocas del Calendario     

Fases de la luna 1 11,11% 

Sembrar maíz 4 44,44% 

Seres mitológicos 1 11,11% 

Todo 1 11,11% 

No responde 1 11,11% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Cómo te lo enseñó?     

Arar     

Sembrar maíz 1 11,11% 

Huerta     

Sembrar maíz 1 11,11% 

Trabajar     

Montaña     

Huerta     

Tejido     
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Pregunta Conteo Porcentaje 

Lote     

Construcción de la casa 1 11,11% 

Trueque     

Buscar semilla     

Cabuya 1 11,11% 

Viendo trabajar 2 22,22% 

No responde 3 33,33% 

Total general 9 100,00% 

 

Pregunta Conteo Porcentaje 

¿Qué aprendiste?     

Huerta     

Cosechar 
 

  

Recolectar recursos 
 

  

Construcción de la casa 1 11,11% 

Montaña 1 11,11% 

Sembrar maíz 
 

  

Recolectar recursos 
 

  

Sombrero 
 

  

Construcción de la casa 1 11,11% 

Tejido 
 

  

Jigra 
 

  

Sombrero 1 11,11% 

Tejer 2 22,22% 

Trabajar 
 

  

Montaña 1 11,11% 

Construcción de la casa 2 22,22% 

Total general 9 100,00% 

 


