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ANEXO A. Resumen Micromundo Educativo Para Apoyar La Comprensión 
Lectora Y Escucha Del Nam Trik 

En este trabajo se realizó una exploración documental en libros, tesis, artículos, entre otros, 
para contar con una base conceptual en temas relacionados con las metodologías de 
desarrollo de videojuegos, metodologías para construcción de materiales educativos e 
información de la comunidad de Totoró. También se recopiló información de proyectos 
anteriores con el fin de obtener un micromundo que represente la topografía y los rasgos 
particulares de la región y sus habitantes. Respecto a las metodologías de desarrollo de 
videojuegos se realizaron tablas comparativas de sus características generales y 
particulares. 

De forma paralela con la investigación documental, se usó IAP dialogar de forma 
permanente con la comunidad Misak, con el propósito de explorar estrategias educativas 
propias y recolectar material que sirvió de insumo para la construcción del micromundo. 
Todo esto con base en las recomendaciones para construcción de materiales educativos 
propuesta por Villegas y el marco de trabajo propuesto. 

En lo que corresponde al desarrollo del micromundo, se integró metodología la de desarrollo 
de videojuegos, Pre-producción, producción y post-producción con el proceso de desarrollo 
programación Extrema (XP). Lo que permitió desarrollo ágil, iteraciones cortas y prototipos 
rápidos que se fueron evaluando y mejorando en cada etapa. 

EL micromundo cuenta con doce actividades, basadas en aspectos pedagógicos de 
comprensión lectora y escucha del Nam Trik, y ambientadas en el recorrido del territorio de 
Totoró. Para escoger los tres escenarios en los cuales se desarrolla el hilo conductor del 
juego y las actividades a incorporar en cada escenario, se realizaron talleres con hablantes 
(mayores y mayoras de la comunidad), profesores y niños, que permitieron definir los 
escenarios y adicionalmente recopilar material gráfico y escrito que se integró en cada una 
de las actividades. 

Entre las actividades de que podemos encontrar, están: partes del cuerpo, los animales, la 
práctica de saludos con base en el contexto, los colores, el reconocimiento de algunas 
palabras y frases en las que se integran. Se otorgan premios para motivar a los estudiantes, 
como incentivo a la ejecución exitosa de alguna actividad y también se ofrecen remedios 
en caso de no lograr el objetivo de la actividad. A medida que se desarrolló el micromundo, 
se incorporaron las ilustraciones elaboradas por el equipo de diseño y se realizaron pruebas 
piloto con los integrantes del proyecto de investigación y la comunidad, para evaluar el uso 
de la herramienta. 

Proceso de construcción del micromundo. 

Contexto General 

Se escogió la comunidad objetivo, prestando especial atención a aquellas que adelantan 
procesos de revitalización y fortalecimiento de la lengua. Por lo que los investigadores 
toman la decisión de iniciar las visitas a la comunidad del municipio de Totoró – Cauca, con 
el fin de identificar a través de un registro fotográfico, los aspectos más representativos de 
la comunidad como el vestido diario y la vivienda, con base en las recomendaciones 
propuestas por la metodología de construcción de materiales educativos (Villegas, Solarte 
y Sierra 2013). 

Posteriormente realizaron la caracterización de los recursos computacionales que hay en 
la región para tomar la decisión respecto a la tecnología a emplear, en este caso usaron 
Unity 2013 y para el tipo de micromundo lo realizaron en 2D. 
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Por otro lado, en las visitas recopilaron distintas fuentes de información secundarias tanto 
físicas como digitales, usadas para la enseñanza de la lengua en la escuela. En este mismo 
sentido, elaboraron un glosario en Nam Trik con distintas palabras y frases de uso cotidiano, 
obtenido a partir del diálogo con las personas de la comunidad y la exploración de las 
fuentes de información secundarias. Luego de conformar el grupo de investigación acción 
participativa GIAP, compuesto por el grupo de investigación y miembros de la comunidad 
(Mayores, docentes, padres de familia, entre otros), programaron una serie de visitas con 
el fin de elaborar diferentes talleres, para obtener algunos insumos a incorporar en el 
micromundo. En cada taller discutían con los miembros de la comunidad los puntos a tratar 
del orden del día, y se ejecutaba la actividad mediante una minga. 

Se desarrollaron 19 talleres, los que aportaron al desarrollo del micromundo en la parte de 
contenido y diseño. Resaltando los talleres para Levantamiento de requisitos. Aquí usaron 
un instrumento de recolección denominado “Cartografía social”, donde la comunidad 
plasma sus ideas sobre los escenarios y su cosmovisión en papel. En el taller de 
identificación de habilidades lingüísticas, se definieron la lectura y escritura como las 
actividades que requerían un mayor apoyo. También en la revisión de las actividades del 
micromundo definieron el hilo conductor de la historia. 

Contexto especifico 

Aquí usaron dos herramientas Jclic y Construct atenex, para la construcción de algunos 
recursos y el software usado para la construcción de materiales educativos. 

Recursos educativos 

En las diferentes visitas a las instituciones educativas los investigadores presentaron 
algunas actividades educativas en las herramientas antes mencionadas, para evaluar el 
grado de aceptación de los niños frente a las actividades obtenidas con estas herramientas. 
Además, en estas visitas se dio una idea sobre el grado de conocimiento tecnológico de los 
jóvenes y las características de las actividades que se desarrollaron en el micromundo. 

Material educativo 

Con base en la metodología de desarrollo de videojuegos, escogieron la construcción de 
“la casa tradicional de paja” como hilo conductor del micromundo, y las actividades que 
harán parte del mismo. Todo esto con el apoyo y acompañamiento de los docentes y grupo 
investigativo con quienes escogieron de las historias narradas por los mayores hablantes 
de Nam Trik. También se definieron las mecánicas y dinámicas de las diferentes actividades 
del micromundo. Posteriormente se define el documento de diseño de juego o GDD. Como 
metodología de desarrollo usaron Extreme Programming (XP) al ser un proceso ágil, 
iterativo e incremental 

Fase de exploración 

A partir de algunos instrumentos de recolección donde se incluyen, talleres, 
conversaciones, dibujos, entre otros, los investigadores identificaron los elementos que 
compone el micromundo. También se establecieron y clasificaron los riesgos que podrían 
presentarse y afectar el desarrollo del proyecto. 

A continuación, las fases para la construcción del micromundo. 

a) Fase de planeación de la entrega 

En esta fase se priorizaron las historias de usuario, basadas en las sugerencias de los 
miembros de la comunidad y se estima el esfuerzo para cada una de ellas. Luego se calculó 
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la velocidad de desarrollo a partir de la implementación de la historia de usuario cuyo 
esfuerzo era el más alto, y así estimar el tiempo de desarrollo de las demás historias. 

b) Fase de Iteraciones En esta fase se tuvo en cuenta el registro de la velocidad de 
desarrollo de la fase anterior, con lo cual se ajustaron las historias de usuario (HU) para 
llevarlas a cabo en un periodo de nueve meses.  

c) Fase de Producción En esta fase se inicia el desarrollo de las diferentes historias de 
usuario y las respectivas pruebas a cada iteración.  

d) Fase de mantenimiento Esta fase se relaciona con la anterior, respecto a las 
modificaciones y/o correcciones realizadas al producto. 

e) Fase de muerte. En esta fase se completan las historias de usuario, se termina la 
programación y el diseño de todas las actividades y se incluyen remedios como alternativa 
a las penalizaciones o castigos que hacen parte de las dinámicas de juego. Posteriormente 
se hace la presentación del micromundo al grupo investigativo, se refinan detalles, se lleva 
a la comunidad para ejecutar las pruebas beta y así evaluar la aceptación y utilidad del 
producto. 

Adaptación de las metodologías 

ETAPA 0 - ESCOGER LA COMUNIDAD OBJETIVO 

Actividad 0: Reuniones del grupo de investigación, para presentar avances y definir 
actividades. Esta actividad es común a todas las etapas. 

Actividad 1: Consultaron con grupos investigativos, quienes llevan un registro actualizado 
de contactos de las comunidades indígenas. Estos contactos fueron los encargados de 
brindar el puente de comunicación entre el grupo investigativo y la comunidad. 

Actividad 2: Exploraron los trabajos realizados en investigaciones anteriores en las 
comunidades, lo cual les permitió definir los recursos que sirvieron como insumo a 
incorporar en la herramienta. Para llevar a cabo esta actividad llevaron a cabo una 
investigación de los trabajos realizados en la comunidad, organizándolos jerárquicamente 
de acuerdo con la aplicación y el impacto que ofrecieron, para seleccionar los más 
pertinentes. 

ETAPA 1 - CONTEXTO GENERAL 

En esta etapa realizaron visitas a la comunidad para obtener un contacto directo con sus 
habitantes y de esta forma reconocer el entorno en el cual se desenvuelven, destacaron 
diferencias culturales y geográficas respecto a otras comunidades. En el marco de esta 
etapa desarrollaron las siguientes actividades: 

Actividad 3: Recolectaron material en audio, imagen y video que sirve para identificar 
características particulares de la comunidad.  

Actividad 4: Realizaron un inventario de los recursos informáticos y material educativo para 
la enseñanza del Nam Trik existentes en las instituciones educativas. 

Actividad 5: Convocaron a la comunidad para realizar la presentación formal del equipo 
investigativo y el objeto de visitas posteriores. 

Actividad 6: Recolectaron información con el fin de conceptualizar la problemática a partir 
de los objetivos planteados en el proyecto, además contextualizar y contrastar el 
conocimiento que se produzca a lo largo del proceso, gracias a los datos recolectados. 
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Actividad 7: Identificaron problemas o situaciones a apoyar. En esta actividad se aplican 
algunas etapas de la Investigación Acción Participativa, con el fin de establecer 
necesidades y procesos pedagógicos, a partir de las características culturales y educativas 
en las que se enseña el Nam Trik. 

Actividad 8: Realizaron una jornada de dibujo para que estos hicieran parte de las 
actividades del micromundo. 

ETAPA 2 CONTEXTO ESPECÍFICO (PRE-PRODUCCIÓN) 

En esta etapa integraron la metodología Pre-producción, Producción y Postproducción para 
iniciar el proceso de desarrollo de los recursos educativos, a partir del análisis tanto del 
nivel de aceptación de los prototipos de las actividades desarrolladas con otras 
herramientas (como JClic y Contructor Atenex), como del grado de alfabetización de los 
usuarios. También llevaron a cabo la identificación de necesidades educativas respecto a 
la lengua. Las actividades de esta etapa fueron las siguientes:  

Actividad 9: Para la elaboración de recursos educativos. Desarrollaron actividades 
soportadas en herramientas tecnológicas (JClic y Constructor Atenex), desde la recolección 
de insumos hasta el despliegue. Una vez elaboradas, las evaluaron con los niños de las 
escuelas.  

Actividad 10: Escogieron la historia que se incorpora en el juego y que sirvió como hilo 
conductor del micromundo.  

Actividad 11: Definieron las actividades educativas que guiaron la historia del juego.  

Actividad 12: Realizaron el documento de diseño del juego preliminar o GDD. Y el EHC 
(Extended High Concept). 

ETAPA 4 – CONTEXTO ESPECÍFICO (PRODUCCIÓN) 

Esta etapa está relacionada con la construcción de software educativo basado en procesos 
de desarrollo usados en la ingeniería, utilizando herramientas dispuestas para dicho fin. Las 
actividades planteadas para esta etapa fueron las siguientes: 

Actividad 13: Para este caso en específico la herramienta de desarrollo escogida por los 
investigadores fue Unity (2013). 

Actividad 14: Diseño de juego. Aquí presentaron la versión definitiva del GDD en el cual 
se incluye el diseño artístico, el diseño de las mecánicas del juego y el motor del juego. 

Actividad 15: Entregaron el GDD al diseñador para estudio de las ilustraciones a integrar 
en el micromundo, para ello se sugiere especificar las características de las ilustraciones y 
realizar un cronograma de entregas de las ilustraciones. 

Actividad 16: Diseño técnico. Esta actividad se relaciona con el uso de un proceso de 
desarrollo software que permite elaborar materiales educativos que involucren escenarios 
significativos para apoyar los procesos de revitalización de la lengua. Escogieron la 
metodología de desarrollo de videojuego, en el que se establecen identificadores de hitos 
importantes, fechas de entrega y análisis de riesgos. 

Actividad 17: Implementaron un prototipo incremental con base en los artefactos con los 
que cuenta el proceso de desarrollo escogido y realizaron las modificaciones que dieron 
lugar a la entrega definitiva del producto. 

Actividad 18: Pruebas Alpha: Llamadas también “code complete”, son las pruebas que se 
aplican al micromundo con el objetivo de encontrar errores, refinar detalles y valorar su 
jugabilidad. Estas pruebas se ejecutan con la participación del grupo de investigación, el 
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grupo de diseño y desarrollo y eventualmente con la comunidad. Es recomendable 
apoyarse en algunas etapas de la metodología de investigación acción participativa para 
recibir retroalimentación de la comunidad. 

Actividad 19: Pruebas Beta: También denominadas “content complete”, con ellas se 
pretende finalizar todo lo relacionado con contenido de las misiones, los gráficos, los textos 
en diferentes idiomas, doblaje del sonido, etc. Además, se asegura que los contenidos 
incluidos en el micromundo se ajusten a las leyes vigentes y a la ética establecida en la 
comunidad. Estas pruebas son realizadas por personal externo al grupo de investigación. 
Para ello se sugiere reunir un grupo de estudiantes y profesores de la comunidad, quienes 
evalúan el producto. 

Actividad 20: Gold Master: Es la prueba definitiva que se le hace al producto con base en 
los resultados obtenidos en las pruebas beta. 

Actividad 21: Informe final. Se hace entrega del producto y de toda la documentación 
relacionada. 

 

Los investigadores usaron dos herramientas Jclic y Construct Atenex, para la construcción 
de algunos recursos y el software usado para la construcción de materiales educativos. Lo 
que permitió crear prototipos rápidos que sirvieron para probar dichas actividades. 

Recursos educativos 

En las diferentes visitas a las instituciones educativas presentaron algunas actividades en 
las herramientas antes mencionadas, para evaluar el grado de aceptación de los niños 
frente a las actividades obtenidas con estas herramientas. Además, en estas visitas 
comprendieron el grado de conocimiento tecnológico de los jóvenes y las características de 
las actividades que se desarrollaron en el micromundo. 

Material educativo 

Aplicando la metodología propuesta, en por Villegas, escogieron la construcción de “la casa 
tradicional de paja” como hilo conductor del micromundo, y las actividades que hicieron 
parte del mismo. Para esto contaron con el apoyo y acompañamiento de los docentes y 
grupo investigativo, con quienes escogieron de las historias narradas por los mayores 
hablantes de Nam Trik. También definieron las mecánicas y dinámicas de las diferentes 
actividades del micromundo. Posteriormente definieron el documento de diseño de juego o 
GDD (Game Design Document). Como metodología de desarrollo usaron Extreme 
Programming(XP).  

Fase de exploración 

A partir de algunos instrumentos de recolección como talleres, conversaciones, dibujos, 
entre otros, identificaron los elementos a usar en el micromundo. También establecieron y 
clasificaron los riesgos que podrían presentarse y afectar el desarrollo del proyecto. 

b) Fase de planeación de la entrega 

En esta fase priorizaron las historias de usuario, basadas en las sugerencias de los 
miembros de la comunidad y estimaron el esfuerzo para cada una de ellas. Luego se calculó 
la velocidad de desarrollo a partir de la implementación de la historia de usuario cuyo 
esfuerzo era el más alto, y así estimaron el tiempo de desarrollo de las demás historias.  
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c) Fase de iteraciones: En esta fase los investigadores tuvieron en cuenta el registro de 
la velocidad de desarrollo de la fase anterior, con lo cual se ajustaron las historias de 
usuario (HU) para llevarlas a cabo en un periodo de nueve meses. 

d) Fase de producción: En esta fase iniciaron el desarrollo de las diferentes historias de 
usuario y las respectivas pruebas a cada iteración.  

e) Fase de mantenimiento: Esta fase se relaciona con la anterior, respecto a las 
modificaciones y/o correcciones realizadas al producto. 

f) Fase de muerte: En esta fase completaron las historias de usuario y finalizaron la 
programación y el diseño de todas las actividades. Los miembros de la comunidad y los 
investigadores acordaron incluir “remedios” como alternativa a las penalizaciones o 
castigos que hacen parte de las dinámicas tradicionales encontradas en la mayoría de 
videojuegos. 

Posteriormente realizaron la presentación del micromundo al grupo investigativo, y se 
refinaron detalles, se llevó a la comunidad para ejecutar las pruebas beta y evaluó la 
aceptación y utilidad del producto. 

A continuación, se muestran algunas vistas del prototipo del micromundo, donde se 

aprecian algunas actividades y los diferentes escenarios inspirados en la topografía de la 

región. 
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ANEXO B. Resumen Material Etnoeducativo Informático Tipo Micromundo 
Para El Apoyo De La Enseñanza Del Nasa-Yuwe. 

En este trabajo se proponen recomendaciones desde las disciplinas de la ingeniería del 
software para construir un material etnoeducativo informático tipo micromundo orientado a 
apoyar la enseñanza de Nasa Yuwe. Para lograrlo, se llevó a cabo un estudio detallado del 
estado del arte, en referencia a las disciplinas de la ingeniería del software y los materiales 
etnoeducativos informáticos tipo micromundo en el contexto del Nasa-Yuwe; así mismo se 
hizo una tabla comparativa con las diferentes tecnologías para el proceso de desarrollo del 
micromundo. Con base en la información recopilada, se construyó un aplicativo tipo 
micromundo en 3D para computadores personales, ambientado en la topografía de la 
región, destacando aspectos importantes como su la escritura, cuentos, el mercado y 
creencias populares, entre otros. Lo cual sirvió para evaluar el uso y la eficacia de los 
Micromundos y las TIC en la etnoeducación. 

 

CONSTRUCCION DEL SOFTWARE 

En el proceso de construcción del material etnoeducativo informático tipo micromundo para 
el apoyo de la enseñanza del nasa-yuwe que se bautizó Nasa yuwe’s piyaaka (Aprendamos 
Nasa Yuwe), se empleó una integración metodológica entre el proceso unificado ágil – AUP 
y las recomendaciones propuestas. En esta sección se reflejan los ciclos con sus 
respectivos artefactos a través de las disciplinas de la ingeniería de software en 
consonancia con las recomendaciones. A continuación, se presentan las recomendaciones 
a aplicar en cada fase e hito del proceso de desarrollo AUP para la construcción del 
micromundo, se tuvieron en cuenta dos ciclos, por lo que a continuación se presenta un 
resumen en forma general. 

Kwe’sx Uma Kiwe (Nuestra madre tierra). En este nivel se identifican los principales 
productos de la región. 

Fase de Inicio. 

Definir el alcance del proyecto. 

Para elaborar la definición del alcance del proyecto según la recomendación primero se 
debe hacer uso de otras recomendaciones generándose varios artefactos. Al culminar el 
documento de alcance es necesario informar claramente a la comunidad que lo que se va 
a realizar. 

Estimación de costos y cronograma 

Se realiza el WBS correspondiente al desarrollo del proyecto y la estimación de costos. 

Definir Riesgos. 

Se deben gestionar de la mejor forma los riesgos para evitar retrasos en el proyecto y 
sobrecostos, por lo cual se identificarán, analizarán, planeara su respuesta y se realizara 
seguimiento y control. 

Determinar factibilidad del proyecto. 

Se determina si el proyecto es realizable, al determinar principalmente si los beneficios 
superan los costos. 

Preparar entorno del proyecto. 
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Se describen los equipos, programadores y el software necesario para la realización del 
micromundo etnoeducativo. 

Fase de Elaboración. 

Identificar riesgos técnicos. 

El desarrollo de un software educativo tipo micromundo para la comunidad nasa implica la 
presencia de riesgos técnicos que amenazan la calidad y la planificación del software a 
construir. Si un riesgo técnico se materializa, la implementación puede resultar difícil o 
imposible. 

Identificar arquitectura. 

La arquitectura identificada considera aspectos relacionados al desarrollo de video juegos.  

Validar Arquitectura. 

Para validar la arquitectura identificada, se procede a implementar un prototipo del 

micromundo que permite evaluar la capacidad de satisfacer los requisitos planteados.  

Equipo del proyecto 

Aquí se nombran los integrantes del equipo, su profesión y el rol que desempeñan en el 

proyecto. 

Fase de Construcción 

Modelado, construcción y prueba del sistema. 

Como parte fundamental de esta fase se considera el establecer secciones, objetivos 

pedagógicos, estrategias, actividades y contenidos que contendrá el software. 

Pruebas del sistema. 

Aquí se realizan la prueba con la primera versión del software etnoeducativo con el nivel 

uno. Se realiza un plan de pruebas, se sacan resultados y finalmente realizan un reporte. 

Desarrollar la documentación de apoyo.  

Se documenta el primer nivel del micromundo, se realiza un manual de usuario y un manual 

técnico. 

Fase de Transición.  

Pruebas de usuario 

Una vez realizada la prueba de software etnoeducativo, los investigadores proceden a 

seleccionar los usuarios para la realización de pruebas con usuarios de la comunidad. Para 

realizar la selección de los estudiantes tuvieron en cuenta listas de chequeo con los 

requisitos mínimos que debe poseer para las pruebas. 

Correcciones del sistema. 

Se observa si hay problemas de funcionamiento para ser corregidos en la próxima versión. 

Despliegue del sistema.  
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Se realiza el despliegue del micromundo. 

A continuación, se muestran algunas vistas del prototipo del micromundo, donde se 

aprecian los habitantes, algunas actividades desarrolladas con sus respectivas ayudas y 

los diferentes escenarios inspirados en la topografía de la región. 

 

 

Las recomendaciones que se encuentran en este proyecto fueron fundamentales para la 

creación de los posteriores Micromundos etnoeducativos como el “Micromundo Educativo 

Para Apoyar La Comprensión Lectora Y Escucha Del Nam Trik”, y nuestro proyecto, ya que 

muchas de estas recomendaciones aún son parte importante de la metodología, desde el 

acercamiento con la comunidad, hasta las tecnologías usadas para la elaboración de los 

prototipos. 
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ANEXO C.  “Cuetaya: Tierra de Colores” – Videojuego de Mesa Educativo 
con Realidad Aumentada 

El proyecto de cuataya parte del alto impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación en el ámbito educativo global que han traído consigo la Realidad Aumentada 

y los videojuegos. Se resalta que al momento de jugar este debe ser lúdico con valor 

pedagógico que facilite al docente la implantación del recurso en el aula y permita a los 

estudiantes aprender diferentes tipos de habilidades y estrategias para que el aprendizaje 

sea significativo. 

La combinación de Realidad Aumentada con videojuegos, permite mejorar la experiencia 

de aprendizaje, al posibilitar conexiones de contenidos digitales con el mundo real, 

enriqueciendo así la percepción del entorno, logrando mayor atención y mejor conocimiento 

de la realidad. 

Aunque es muy reducido los materiales que integren la Realidad Aumentada ya que la 

mayoría de aplicativos existentes se centran en ser simples simuladores de materias 

concretas o ampliación multimedia de unidades didácticas, los cuales por si solos, carecen 

de los niveles de entretenimiento y lúdico que ofrecen los videojuegos. 

La propuesta de investigación de Cuetaya, se enfoca en el diseño de un prototipo de 

videojuego de mesa educativo con Realidad Aumentada, que incorporando un método de 

Co-Creación, permite involucrar al docente en todas las etapas de desarrollo del 

videojuego, con el fin de considerar sus necesidades educativas y recibir retroalimentación 

constante que permita conseguir características válidas que mantengan la jugabilidad de 

los estudiantes y equilibren el componente lúdico y de aprendizaje. 

Para la construcción del prototipo se hace usos de la metodología Co-CreARGBL la cual 

sigue los siguientes pasos: (i) Entrenamiento, (ii) Diseño iterativo y (iii) Evaluación. Como 

se puede apreciar en la siguiente ilustración. 



13 
 

 

Descripción del Prototipo. 

“Cuetaya: Tierra de Colores”, es un prototipo de videojuego de mesa educativo 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). 

En la siguiente pantalla permite comprobar que la luz ambiente es adecuada y que la 

cámara del dispositivo detecte los marcadores de RA correctamente. 

En las siguientes imágenes se muestran algunas capturas del juego Kuetaya. 
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Se realiza un caso de estudio para evaluar el aplicativo como estrategia didáctica para 

soportar el aprendizaje en lo cual se observó que los docentes consideraron que el 

videojuego “Cuetaya: Tierra de Colores” como un apoyo importante para la enseñanza, el 

fortalecimiento y apropiación de la cultura Nasa, es una herramienta educativa no 

tradicional, diferente, innovadora y motivante para ser usada en el aula de clase. 

Con relación a la motivación, la evaluación mostró el interés y disfrute que los estudiantes 

sintieron al jugar “Cuetaya: Tierra de colores” en comparación con la cartilla virtual que tiene 

el mismo contenido educativo usando Cuetaya, los estudiantes interactuaron con las fichas, 

los audios y textos en Nasa Yuwe, experimentaron con la RA y más importante, se sintieron 

motivados por haber hecho parte del proceso de creación, diseño y evaluación del 

videojuego. 
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ANEXO D. Resumen de la metodología creación Micromundos con RA. 

Etapa 0 - En esta etapa se realiza una investigación de las comunidades indígenas con 
las cuales se puede iniciar la labor de los procesos de revitalización como lo recomienda 
el proyecto base. 

 Actividad 0 (A0): Realizar reuniones semanales con el grupo investigativo y 
presentar el respectivo Informe. 

  Establecer un cronograma de actividades de acuerdo a la disposición del 
grupo de trabajo. 

 Actividad 1 (A1): Consultar con grupos investigativos, quienes llevan un registro 
actualizado de contactos con las comunidades indígenas. 

  Buscar el acompañamiento de un docente que esté dispuesto a ser el 
enlace entre el grupo de investigación, la comunidad y especialmente con 
los jóvenes estudiantes 

 Actividad 2 (A2): Explorar los trabajos realizados anteriormente en las 
comunidades. 

  Realizar una investigación de cuáles son los trabajos realizados en la 
comunidad, estos serán organizados jerárquicamente de acuerdo a la 
aplicación y el impacto que tienen en la comunidad, posteriormente se 
seleccionarán los pertinentes. 

 Actividad 3(A3): Investigar sobre las herramientas necesarias para elaborar el 
Micromundo y sobre el Kit de Desarrollo de Software (SDK, por sus siglas en 
inglés) necesario para la Realidad Aumentada 

  Revisar recursos para aprender las funcionalidades básicas de estas 
herramientas. 

ETAPA 1 CONTEXTO GENERAL: Realizar una serie de visitas a la comunidad para 
obtener un contacto directo con sus habitantes y de esta forma reconocer el entorno en 
el cual se desenvuelven, destacando diferencias culturales y geográficas respecto a otras 
comunidades. 

 Actividad 0 (A0): Realizar reuniones semanales con el grupo investigativo. 
Presentar Informes. 

 Actividad 4 (A4): Recolectar material en audio, imagen y video que servirá para 
identificar características particulares de la comunidad. 

  Realizar una caracterización de los dispositivos móviles con los que cuenta 
la comunidad. 

  Incluir al equipo de diseño para que nos guíe sobre el material que se debe 
recolectar. 

  Elaborar un glosario de palabras y términos usados en Namui Wam. 

  Hacer una sesión fotográfica de los personajes y demás elementos 
necesarios para la construcción de Micromundos con RA. 

  Grabar los sonidos para posteriormente editarlos de modo que se ajusten 
a lo que requieren las actividades del micromundo. 

 Actividad 5 (A5): Convocar a la comunidad para realizar la presentación formal 
del equipo investigativo y el objeto de las visitas posteriores. 

  Hacer un llamado para construir el grupo de IAP(GIAP). 

  Realizar control de asistencia a las reuniones. 

 Actividad 6 (A6): Recogida de Información con el fin de conceptualizar la 
problemática a partir de los objetivos planteados en el proyecto, además 
contextualizar y contrastar el conocimiento que se produzca a lo largo del proceso, 
gracias a los datos recolectados. 
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  Realizar un taller con el grupo de GIAP para recolectar los requisitos 
preliminares, donde se establezcan los escenarios y aspectos 
representativos de cada uno de ellos, a incorporar en el micromundo con 
RA. 

  Definir objetivos de aprendizaje para las diferentes actividades. 

  Realizar un documento de especificación de requisitos, basado en el 
proceso de desarrollo seleccionado. 

 Actividad 7 (A7): Identificación de problemas o situaciones a apoyar. 

  Realizar un taller con los profesores para establecer las habilidades 
lingüísticas que requieren apoyo en el estudiante para incorporarlas en la 
RA. 

  Generar sinergia con los actores (Principalmente docentes que enseñen 
la lengua), de forma que se pueda establecer una alternativa para integrar 
en la enseñanza y en el aprendizaje del micromundo construido. 

  Definir las características principales del usuario al que va dirigido el 
material educativo. 

  Tener en cuenta las preferencias en videojuegos que los usuarios tengan, 
para poder realizar actividades cercanas a sus gustos. 

  Evaluar el grado de alfabetización digital requerida para el uso de los 
Micromundos. 

 Actividad 8 (A8): Realizar una jornada de dibujo con los jóvenes para 
posteriormente incluirlos en el micromundo RA. 

  Dibujar escenarios, objetos y demás elementos que sean referentes de la 
región para aumentar el interés hacia la herramienta. 

  Invitar artistas de la región para que aporten con su talento a los 
escenarios del micromundo. 

 Actividad 9 (A9): Realizar una encuesta a los estudiantes, donde se consulte 
sobre características de sus dispositivos móviles, el uso que le dan a estos en la 
escuela y fuera de ella, también se debe preguntar sobre sus preferencias 
respecto a las aplicaciones y juegos. Para esto se sugiere. 

  Obtener todas las características de los dispositivos móviles ya que la RA 
requiere de un equipo con un rendimiento adecuado. 

  Las preguntas deben ser simples y claras ya que va dirigida a niños. 
Aclarar cualquier duda que se presente. 

ETAPA 2 - CONTEXTO ESPECÍFICO (PRE-PRODUCCIÓN): En esta etapa se inicia el 
proceso de desarrollo de recursos educativos, con las cuales se explorará el grado de 
aceptación y se determinará el de alfabetización de los usuarios, también de esta etapa 
hace parte la identificación de problemas respecto a la lengua y que requieren apoyo. 

 Actividad 0 (A0): Realizar reuniones semanales con el grupo investigativo. 
Presentar Informes. 

 Actividad 10 (A10): Elaboración de Recursos Educativos. Desarrollar actividades 
soportadas en herramientas tecnológicas como Unity 3D, desde la recolección de 
insumos hasta el despliegue. Evaluar los recursos educativos. 

  Tomar en cuenta los resultados obtenidos en (A6) para elaborar las 
actividades. 

 Actividad 11 (A11): Escoger la historia a incorporar en el juego y que servirá como 
hilo conductor del micromundo. 

  Incluir en los talleres elaborados con los mayores, un espacio para la 
narración de historias o cuentos tradicionales por parte de los 
participantes. 
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  Realizar talleres con los profesores de las instituciones educativas quienes 
serán los encargados de escoger la historia del juego. 

 Actividad 12 (A12): Definir las actividades educativas que guiaran la historia del 
juego. 

  Realizar lluvia de ideas de juegos pedagógicos que se puedan usar en el 
Micromundo, buscando que además tenga mecánicas atractivas para los 
participantes de la actividad. 

  Establecer puntos a favor y en contra de cada una de las actividades a 
desarrollar, teniendo en cuenta la dificultad de desarrollo, el aporte a la 
enseñanza de la lengua y el mensaje que pueda brindar a favor del Namui 
Wam, 

 Actividad 13 (A13) Elección de Objetos 3D. 

  Tener en cuenta el hilo conductor del juego para la elección de las 
personas que serán modeladas en 3D. Y que estás sean de la comunidad. 

  Tomar fotografías de todos los ángulos (frente, lados y espalda) del 
modelo, tomando atención especial a partes como la cara y ropa. 

  Elaborar una lista de objetos que puedan servir como modelos 3D en las 
diferentes actividades del micromundo. 

 Actividad 14 (A14): Realizar el documento de diseño del juego preliminar o GDD 
por sus siglas en inglés (Game Design Document). Desarrollar la versión EHC 
(Extended High Concept). Es un documento en el que se describe la idea del 
juego sin entrar en detalles pues su contenido cambiará constantemente hasta 
llegar a la versión definitiva del GDD. 

ETAPA 3 – CONTEXTO ESPECÍFICO (PRODUCCIÓN): Esta etapa está relacionada 
con la construcción de software educativo basado en herramientas dispuestas para dicho 
fin. 

 Actividad 0 (A0): Realizar reuniones semanales con el grupo investigativo. 
Presentar Informes. 

 Actividad 15 (A15): Seleccionar el entorno de desarrollo adecuado para 
implementar el Micromundo. 

 Actividad 16 (A16): Diseño de juego. Presentar la versión definitiva del GDD. 
Documentar el “Diseño Artístico”, el “Diseño Artístico”, y el “Motor del Juego”. 

  Antes de iniciar el desarrollo de las actividades en cualquier software, se 
recomienda realizar prototipos físicos, con lápiz y papel u otros elementos 
que se adecuen a las actividades a desarrollar. Realizar de esta manera 
los prototipos, permite concentrarse en el juego y las mecánicas en lugar 
de la tecnología. Además, esto permite que cualquier persona sin 
conocimientos en programación, puede aportar ideas al proyecto. 

 Actividad 17 (A17): Entregar el GDD al diseñador para estudio de las ilustraciones 
a diseñar. Especificar las características de las ilustraciones a incorporar en la 
herramienta de desarrollo. 

 Actividad 18 (A18):  Modelado de Personajes y Objetos 3D. 

  Con la ayuda de la una herramienta con modelos predefinidos de personas 
y esqueleto para la animación, se elige un modelo base que se asemeje al 
personaje que vamos a representar. Una vez se tiene el modelo básico se 
procede a darle rasgos al personaje, guiándose con las fotografías 
recolectadas en las actividades anteriores. 

  Si el personaje es un objeto, se recomienda usar otras opciones de 
creación de objetos 3D, como la que se realiza a partir de fotografías, 
llamada fotogrametría. 
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  Con el modelo definido se procede a texturizar, para esto se elige una 
herramienta de modelado 3D, por lo que se recomienda segmentar las 
partes que contienen colores similares y mejorarlos con ayuda de un 
programa de edición fotográfica, el que nos permite poner detalles 
puntuales como lunares, cicatrices o rasgos específicos. 

  Una vez tenemos el modelo con sus respectivas texturas y el esqueleto de 
movimiento, se procede a la animación. 

  Presentar modelos al grupo de investigación y la comunidad y de ser 
necesario realizar las respectivas correcciones. 

 Actividad 19 (A19) Creación de Marcadores para AR. 

  Elegir los modelos en 3D como marcadores y hacer una representación 
simple de los mismos. Siempre teniendo en cuenta que los marcadores no 
pueden ser simétricos. 

  Para los marcadores se pueden tener 2 opciones, una versión a blanco y 
negro que servirá como base y otra con la versión base coloreada. Esto 
con el propósito de minimizar los costos de impresión y dar mayor 
accesibilidad al micromundo. 

  Se deben seleccionar las imágenes con mejor resolución y crear el 
paquete en la plataforma de en nuestro caso Vuforia, donde nos dará una 
calificación con estrellas. A lo que recomendamos una calificación entre 4 
y 5 estrellas para tener unos resultados deseables. Y no tener 
inconvenientes a la hora de proyectar el modelo en el marcador. 

  Aunque Vuforia permite usar como marcador cualquier imagen, se 
encontraron problemas en unas marcas de celular, por lo que se 
recomienda editar los marcadores que trae por defecto o como fue nuestro 
caso, poner los bordes con un diseño de cuadros y poner la imagen 
representativa en el centro para que el marcador funcione mejor. 

 Actividad 20 (A20): Diseño técnico (Desarrollo del software). Hacer uso de un 
proceso de desarrollo de software que permita elaborar materiales educativos de 
calidad y pertinencia, es decir, que involucren escenarios significativos para el 
aprendizaje de la lengua y de la cultura de la comunidad. Escoger la metodología 
de desarrollo del video juego, en el que se establezcan (identificadores de hitos 
importantes, fechas de entrega análisis de riesgos, entre otros). 

 Actividad 21 (A21): Implementación (Realizar una versión demo del micromundo). 
Crear un prototipo incremental con base en los artefactos con los que cuenta el 
proceso de desarrollo escogido. Realizar las modificaciones que den lugar a la 
entrega definitiva del producto. 

ETAPA 4 – CONTEXTO ESPECÍFICO (PRUEBAS): En esta etapa se tienen en cuanta 
las pruebas que se deben ejecutar con la herramienta educativa, sin embargo, desde la 
etapa anterior ya se vienen realizando. 

 Actividad 0 (A0): Realizar reuniones semanales con el grupo investigativo. 
Presentar Informes. 

 Actividad 22 (A22) Pruebas Alpha: Llamadas también “code complete” con las 
cuales el producto se somete a pruebas que realizan pequeños grupos que han 
estado llevando el proceso de diseño y desarrollo del juego. 

 Actividad 23 (A23) Pruebas Beta: También denominadas “content complete”, con 
ellas se pretende finalizar todo lo relacionado con contenido de las misiones, los 
gráficos, los textos en diferentes idiomas, doblaje del sonido, etc.  

 Actividad 24 (A24) Gold Master: Es la prueba definitiva con el producto final que 
se publicará y que se producirá. Realizar las preguntas del estudio de caso en la 
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institución educativa para evaluar la herramienta con los estudiantes en términos 
de motivación y aprendizaje. 

ANEXO E. Fotos Reconocimiento de la zona y jornada de dibujo. 

A continuación, se muestran algunas fotografías tomadas el día 15 de marzo de 
2017, donde se aprecia la topología de la región, la vestimenta propia de la 
comunidad y los diferentes lugares que se plasmaron en el micromundo. Aquí 
también se aprecia la jornada de dibujo que se realizó ese día y dio como resultado 
algunos de los bocetos que se incorporaron en las diferentes actividades. 
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ANEXO F. Palabras usadas en el micromundo y su traducción 

A continuación, se muestran algunas de las palabras que contienen las diferentes 
actividades del micromundo en español y su correspondiente traducción al Namui 
Wam. 

 Animales Castellano Animales  Namui Wam 

Perro Wera 

Caballo Kaulli 

Pájaro Illi 

Gallina Atowall 

Cerdo Kuchi 

Pez Pi yau 

Armadillo Srulɵ 

 

 Objetos Castellano Objetos Namui Wam 

Pala Kachull 

Hacha Walɵm 

Leña Trar 

Balón Eshelu 

Cuchara Kellu 

Vaca Waara 

Fresa Pikɵ Kuitrul 

Maíz Pura 

Árbol Tusr 
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Rosa Pikɵ u 

Zapato Keeti Kalus 

Balón Eshelu 

 

 

 Colores Castellano Colores  Namui Wam 

Rojo Pikik 

Rosado Tɵr Pikik 

Naranja ɵskɵraik 

Amarillo Ɵskɵik 

Verde Chilka 

Azul Pillik 

Morado Pilliraik 

Negro Yalik 

Blanco Pulik 

Gris Usrik 

Café Usku 

Verde Claro Tɵr Chilka 

Verde Oscuro Yalɵ Chilka 

 

 Números Castellano Números  Namui Wam 

Uno Kan 

Dos Pa 

Tres Pɵn 

Cuatro Pin 

Cinco Tratrɵ 

Seis Tratrɵ Kan 

Siete Tratrɵ Pa 

Ocho Tratrɵ Pɵn 

Nueve Tratrɵ Pin 
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ANEXO G. Fotos Nacimientos agua salada 

A continuación, algunas fotografías de los nacimientos de agua salada distribuidos 
por la región, los cuales se plasmaron en algunas actividades del micromundo. 

  

  

  

ANEXO H. Fotos río 

Las siguientes fotografías muestran el río que recorre gran parte de la región y es 
de suma importancia para la comunidad. 
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ANEXO I. Adaptación de los dibujos creados por la comunidad. 

Ilustraciones realizadas por Artista Misak Ilustración modificada por equipo de 
trabajo 
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Ilustraciones realizadas por los 
estudiantes 

Ilustraciones modificadas por el equipo 
de trabajo. 
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ANEXO J. Actividades Micromundo. 

Actividad Ilustración 
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Colorear: En esta actividad se puede 
colorear al personaje elegido para jugar la 
historia, se aprenderá sobre los colores y 
partes del vestuario. Además, esta se 
encuentra como actividad fuera del 
recorrido del mapa donde se pueden 
colorear números y distintos animales que 
aparecen en las actividades. 

 

En busca de los bejucos: Debido a que 
los juegos tipo runner gozan de una gran 
popularidad se incluyó este tipo de juego. 
Aquí el personaje debe ir saltando y 
rescatando animales del río quienes 
sufrieron debido a una avalancha. También 
se debe recolectar los “bejucos” para poder 
rescatar a los bebés Misak, como narra la 
historia de sus orígenes. 

 

Salva los bebés: Como continuación de la 
misión anterior, el personaje debe 
sobrevivir durante un minuto, rescatando 
animales que vienen rio abajo producto de 
la avalancha. Una vez superado este 
periodo se debe rescatar a los bebés que 
bajan por el río. Según la cosmovisión de la 
comunidad, estos bebés representan los 
antecesores de todos los Misak. 

 

Organicemos la palabra: Esta es una 
actividad de evaluación,  tiene como 
objetivo verificar de una manera divertida si 
el jugador aprendió la escritura correcta de 
objetos y animales de las actividades 
previas a esta. 
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Conservación del agua: En esta actividad 
el jugador deberá reforestar los 
nacimientos de agua salada para que 
vuelvan a producir el agua. Para ello 
deberá sortear algunos obstáculos y 
recolectar las semillas para posteriormente 
sembrarlas, en el recorrido podrá 
interactuar con animales y objetos de uso 
cotidiano en el campo. 

 

Concéntrese: El objetivo de esta actividad, 
es encontrar la pareja de la primera imagen 
donde se mostrará el nombre cuando se 
selecciona, y cuando se encuentra su par, 
se deja la imagen fija con un mayor tamaño 
con su respectivo nombre en Namui Wam 
y en castellano.  

 

Sopa de letras: Uno de los juegos 
solicitados por los estudiantes, el objetivo 
es encontrar la lista de palabras en Namui 
Wam que se encuentran ocultas entre las 
letras del Namui Wam. 

 

Nombre de animales: Una actividad de 
evaluación, tiene como objetivo verificar de 
una manera dinámica si el jugador aprendió 
la escritura correcta de objetos y animales 
de las actividades previas a esta. Se 
premiará con puntos el desempeño que se 
tenga el jugador en la actividad. 
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Molino: Debemos recolectar algunos 
ingredientes típicos de la región como la 
quinua y el maíz para poder preparar un 
plato de comida. Ese necesario tener 
cuidado con los obstáculos que nos 
impedirán completar la misión. 

 

Tienda: En la tienda se puede cambiar los 
puntos obtenidos en las misiones, para 
esto se interactúa con el tendero en Namui 
Wam. lo que nos permite aprender sobre 
saludos y objetos creados por artesanos de 
la región. 

 

Kaampawam: En esta actividad se hace 
un recorrido en el cual se presenta el 
significado de los petroglifos reales que 
existen actualmente y finalmente llegar al 
sitio donde se encuentra un mayor Misak. 

 

ANEXO K. Herramientas para el desarrollo de la Realidad Aumentada. 

Para construir el micromundo RA se usaron varias herramientas software que facilitaron la 

creación de los diferentes escenarios y actividades, con base en los insumos multimedia 

obtenidos de la comunidad. Se usaron aplicaciones para modelado 3D, generación y 

animación de texturas, edición y animación de imágenes, procesamiento de audio, entre 

otras. Además, se usó el entorno de desarrollo de videojuegos Unity, el cual permitió 

integrar los materiales multimedia y construir una aplicación para dispositivos móviles. Para 

el desarrollo de actividades con RA se optó por usar el Kit de Desarrollo de Software (SDK) 

de Vuforia, el cual viene incluido en Unity desde la versión 2017.2.1f1. 

A continuación, se presenta de forma breve las principales herramientas usadas para la 
edición del material multimedia y creación de Micromundos con RA. 

 

Open Toonz 
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Según su fabricante: 

Open Toonz es un software para producir animación hecha a mano y con herramientas 
extras para también hacer animación 2D. Se basa en el software "Toonz", que fue 
desarrollado por Digital Video SpA en Italia, personalizado por el Studio Ghibli, y se ha 
utilizado para la creación de obras como La Princesa Mononoke, Spirited Away y Howl’s 
Moving Castle. Hoy gracias a Dwango pone en marcha este proyecto OpenToonz, en 
cooperación con vídeo digital y Studio Ghibli de manera gratuita y con código abierto.  
Este software nos permitirá realizar las animaciones en 2D de los diferentes personajes 
y escenarios que requieran animación. 

Instalación: 

Para la instalación de Open Toonz, nos dirigimos a la página web oficial 
[https://opentoonz.github.io/e/download/opentoonz.html] 

 

 

 

Dar clic en el botón “Download for Windows”, y descargar la última versión, al finalizar 
se tendrá un archivo con nombre “OpenToonzSetup”, el siguiente paso es instalar el 
programa que está disponible en 4 idiomas, por lo que para este caso se elegirá el 
idioma inglés como se observa a continuación. 

 

 

El paso a seguir es aceptar los términos de uso de la aplicación y elegir la ruta de 
instalación como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Licencia de openToonz 

 

Finalizada la instalación se podra ver el entorno de trabajo. 

  

OpenToonz probando animación actividad tienda. 

Blender 

 

 

Blender es un programa informático multi plataforma, dedicado especialmente al 
modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. 
También de composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de 
vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se 
pueden desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos interno. 

El programa fue inicialmente distribuido de forma gratuita, pero sin el código fuente, con 
un manual disponible para la venta, aunque posteriormente pasó a ser software libre. 
Actualmente es compatible con todas las versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux 
(Incluyendo Android), Solaris, FreeBSD e IRIX. En nuestro caso lo usaremos para el 
modelado en 3D, para crear los personajes de Realidad Aumentada. 

Instalación:  

Entrar a la página oficial [https://www.blender.org/] en la sección de “download” y se 
descarga el ejecutable dando clic en download Blender. 
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Página de inicio de blender. 

 

Se ejecuta el instalador y se procede a realizar la instalación, como se aprecia en las 
siguientes imágenes,  

 

Terminos de licencia de Blender 

 

Aceptar la licencia y elegir la ubicación donde se va a instalar 
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Figura: Ruta de instalación de blender 

 

Al finalizar la instalación se abre el entorno de trabajo, como se ve a continuación 

 

  

Entorno de trabajo de blender, realizando pruebas modelo RA 

 

MakeHuman 

 

 

Es una aplicación de gráficos 3D por computadora para prototipado de humanoides foto 
realísticos para ser utilizados en gráficos por computador. Es desarrollado por una 
comunidad de programadores, artistas y académicos interesados en el modelado 
tridimensional de personajes. Esta herramienta nos permite partir de un modelo base 
que posteriormente se modificará con Blender. 

Instalación:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Entrar a la página oficial [http://www.makehuman.org/en la sección de “Download” y 
descargar el ejecutable dando clic Download MakeHuman. 

 

Página de inicio de MakeHuman 

Vuforia: 

Crear Imagen Target: 

Entrar a la página oficial de vuforia [https://developer.vuforia.com] en la pestaña de 
Develop se crea la Base de datos que contendrá las imágenes, aquí se pondra un 
nombre y se elige desde dónde se va a obtener la información, Device, Cloud o VuMark, 
en nuestro caso “Device”, ya que las otras opciones requieren otro tipo de licencia de 
pago. 

Una vez creada la base de datos, el paso a seguir es agregar los marcadores, en este 
caso, se elegirá “Single Image”, que permite escoger una imagen como marcador, se 
asigna un nombre y un valor para el ancho, se finaliza presionando en “add” como 
vemos en la siguiente imagen. 

 

Figura: Tipos de Target 

 

Una vez elegido el target, se agrega un ítem a la base de datos, con diferentes atributos, 
donde se destaca el “rating”, donde 4 estrellas significan que la imagen será fácilmente 
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reconocible por el dispositivo, si el rating es menor a 3 estrellas, es recomendable elegir 
otra imagen ya que la probabilidad de ser reconocida por el dispositivo móvil es muy 
baja.  

 

Figura: 

Una vez se tengan los marcadores listos en la Bd se procede a descargarla, dando clic 
en el botón “Download Database(All)” y se elige la opción “Unity Editor” 

 

Descargar base de datos de los marcadores 

 

Unity 

 Unity 3D es uno de los motores gráficos más utilizados para el desarrollo de 
videojuegos por su interfaz intuitiva, funcionalidad, velocidad y su versión personal es 
gratuita. Su entorno y sus múltiples herramientas integradas permiten desarrollar juegos 
completos y publicarlos en casi todas las plataformas existentes. En nuestro caso nos 
permitirá adaptar todo el material multimedia y los modelos 3D desarrollados en las 
diferentes herramientas antes mencionadas para producir el micromundo con la 
Realidad Aumentada. 

 

Instalación: 

Entrar a la página oficial de Unity, [https://unity3d.com/es] 
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Página de inicio de Unity 

 

Una vez aquí se presiona el botón “Obtener Unity”, posteriormente se da clic en el botón 
“Prueba Personal”, y luego de aceptar los términos del contrato, “Descargar el instalador 
en nuestro caso para windows”, se elige la ruta y se descarga el instalador 

 

Tipos de licencia de Unity 

 

Términos de contrato de Unity 
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Se ejecuta el instalador, se aceptan los términos y se eligen los componentes que se 
desea instalar, para este caso: Unity, monoDevelop, Documentación, Estándar Assets, 
Android Build Suport, y vuforia Augment Reality support. Como se ve en la imagen 
siguiente. 

 

Componentes necesarios para la Realidad Aumentada en Unity. 

 

 

Términos de licencia de Unity 



38 
 

 

Asistente de instalación 

 

 

Progreso de la instalación 
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Finalización de instalación 
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ANEXO L. Sprites 

Caminar Recolectar Sembrar 
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ANEXO M. Encuesta inicial estudio de caso 

Encuesta para Estudiantes. 

Datos personales 

 Nombre(Opcional):  

 ¿Cuál es su edad?: ___ años. 

 ¿Cuál es su género?: M ⃝ F ⃝ 

 ¿Grado que actualmente cursa?  

 ¿Pertenece a alguna etnia? ¿Cuál?  

Información Tecnológica. 

Nota: Para ver la información del celular vamos a Ajustes y nos dirigimos hasta 
Información del teléfono. 

 ¿Tiene Celular?  ___ 

 ¿Qué sistema operativo tiene?: Android     ⃝  IOS     ⃝  Otro     ⃝ 
 ¿Cuál es la versión del sistema operativo?  

 ¿De cuántos megapíxeles es la cámara trasera?  

 ¿Cuál es el tamaño de la memoria Ram?  

 ¿Cuál es el tamaño de la memoria Rom? 

 ¿Cuál es la velocidad del procesador y cuantos núcleos tiene? 

Juegos. 

 ¿Qué usos le da a su celular? 

 ¿Cuánto tiempo usa su celular en el día (horas o minutos)? 

 ¿Cuál es su género favorito de videojuego? 

 ¿Cuáles son los juegos que ha instalado en su celular?  

Micromundo 

 ¿Qué es un micromundo? 

 ¿Está de acuerdo con el uso de los videojuegos en la educación?  

 ¿Qué actividades le gustaría realizar en el micromundo?  

Realidad Aumentada 

 ¿Está familiarizado con la Realidad Aumentada? 

 ¿Cuáles juegos o aplicaciones de Realidad Aumentada conocen?  

 ¿Qué actividades le gustaría ver en Realidad Aumentada?  

Encuesta para Profesores. 

Datos personales 

 Nombre(Opcional):  

 ¿Cuál es su edad?: ___ años. 

 ¿Cuál es su género?: M ⃝ F ⃝ 

 ¿Con cuál comunidad o etnia se identifica?  

Información Académica 
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 ¿Cuál es su nivel académico o su especialidad en la docencia?  

 ¿Cuáles son las materias que imparte en la institución?  

 ¿A qué cursos enseña? ¿Cuántos estudiantes tiene en cada curso?  

 ¿Usa los juegos como mecanismo de enseñanza en sus materias?  

 ¿Tiene conocimiento sobre la Realidad Aumentada?  

 ¿Cuáles juegos o aplicaciones de Realidad Aumentada conocen?  

 ¿Está de acuerdo con el uso de los videojuegos en la educación?  

 ¿Estaría dispuesto a hacer uso de un micromundo como apoyo en sus clases?  

 ¿Qué ha escuchado sobre los Micromundos?  

 ¿Cree que los Micromundos son una herramienta valiosa en la educación? ¿Por 

qué?  

 ¿A qué edades cree que deben ir dirigidos los Micromundos? ¿Porqué?  

 ¿Qué actividades le gustaría ver en el micromundo?  

Respuestas al cuestionario. 
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Sugerencias de los estudiantes hacia el micromundo. 
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Encuesta realizada a profesores de la concentración escolar de cajibío. 
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ANEXO N. Cuestionarios 

 

Datos personales 

 Nombre: 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es su edad?: ___ años. 

 ¿Grado que actualmente cursa? 

_______________________________________________ 

 ¿Habla Namui Wam?: Si ⃝ No ⃝  
 

 

  M
u
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 d
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c
u
e
rd

o
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a Considero importante la conservación del agua y el micromundo me ha 
motivado aún más a hacerlo. 
 

     

b Considero que la conservación del Namui wam es fundamental para mi 
identidad como Misak. 

     

c La Realidad Aumentada me incita a querer conocer más sobre mi cultura.      

d Me siento identificado como Misak con algunas de las actividades que se 
encuentran en el micromundo con AR. 
 

     

e El micromundo con RA es una herramienta lúdica, con la que además de 
divertirme puedo aprender sobre la cultura Misak. 

     
 

f He aprendido nuevas palabras gracias a las actividades del micromundo 
con AR. 

     

g Considero que el uso de la Realidad Aumentada en el micromundo ayudará 
a la motivación de los estudiantes para aprender sobre el Namui Wam. 

     

h Creo que el uso de videojuegos en la educación es una herramienta valiosa 
para los jóvenes Misak. 

     

i Encontrar en el micromundo con RA a personas conocidas, escucharlas 
relatar las historias o ver dibujos hechos por mis compañeros hace que me 
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sienta más motivado a usarlo. 

j Que la mayoría de textos y narraciones del micromundo esté en Namui 
Wam hace que me sienta más cómodo en usarlo. 

     

k Le presté más atención a las actividades cuando hacían uso de la Realidad 
Aumentada. 

     

l Que los personajes del Micromundo con RA estén inspirados en los 
maestros y estudiantes hace que lo sienta más cercano y me motiva a 
usarlo. 

     

m Que los escenarios del Micromundo con RA estén inspirados en los 
escenarios de la región me motiva a usarlo. 

     

14 Aprendí y me divertí nuevas cosas sobre mi cultura gracias al Micromundo.      
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1 ¿Le ha gustado usar el micromundo para aprender Namui Wam? SI No 

2 ¿Le gustan los paisajes que se encuentran en el micromundo? SI No 

3 ¿Considera adecuadas las ilustraciones, personajes y colores que se 
encuentran en el micromundo? 

SI No 

4 ¿Le gustan los personajes con los que se puede jugar en el 
micromundo? 

SI No 

5 ¿Es fácil el uso del micromundo? SI No 

6 ¿Es claro lo que se debe realizar en cada una de las actividades? SI No 

7 ¿Le resulta útil la ayuda que se muestra en las actividades? SI No 

8 ¿Le gustan las gráficas, animaciones y mecánicas de las actividades? SI No 

9 ¿Aprendió nuevas palabras o cosas de su cultura al usar el 
micromundo? 

SI No 

    

10 ¿Considera útiles las actividades que se encuentran en el micromundo? SI No 

11 ¿Es claro el mensaje que se pretende dar en el micromundo, en cuanto 
a los temas que se pretende resaltar? (Conservación del agua, pérdida 
del lenguaje en los jóvenes, Molino y los alimentos tradicionales, 
Kampawam) 

SI No 

12 ¿El micromundo le ha motivado para aprender más sobre el 
kampawam? 

SI No 

    

13 ¿Se siente motivado al usar el micromundo por la AR?  SI No 

14 ¿Considera que el uso que se le da a la RA en el micromundo es la más 
adecuada?  

SI No 

15 ¿Aumentó su interés al escuchar las narraciones por el uso de la 
Realidad Aumentada? 

SI No 

16 ¿Considera adecuado el uso de la Realidad Aumentada como una guía 
para contextualizar las actividades? 

SI No 

17 ¿El que los personajes de la Realidad Aumentada sean personas de la 
comunidad le motiva para usar el micromundo? 

SI No 

18 ¿Cree que se puede aprender Namui Wam con Micromundos y AR? SI No 
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ANEXO Ñ. Narraciones estudio de caso 

Visita a los lugares sagrados. 

Se realizó una visita el día 25 de septiembre de 2017 acompañados del licenciado Eudes 
Calambás. El recorrido empieza en la escuela de la comunidad donde se presentan algunas 
actividades con el propósito que los participantes conozcan las posibilidades que ofrece la 
RA, así como también algunas mecánicas que se podrían usar, para lo cual mostramos 
cuatro actividades, pisamik para colorear animales, un juego tipo runner, una actividad para 
motivar la reforestación del rio y una muestra de la RA usando marcadores. 

Mientras se mostraban los prototipos, se preguntaba de manera informal a los jóvenes, 
sobre estas actividades, y sus expectativas sobre el micromundo. 

Luego de mostrar las actividades procedimos a aplicar una encuesta, las preguntas se 
encuentran en el ANEXO N, acompañado de las respuestas. 

Una vez, finalizada la encuesta, realizamos un recorrido por la región, para obtener material 
multimedia, y conocer un poco más sobre su cultura. El recorrido se hace de la siguiente 
manera:  

Partiendo desde la escuela hacia los nacimientos de agua salada, en este lugar se 
recolectan imágenes de los nacimientos, flora y fauna. 

El siguiente escenario fue el molino de agua, aquí se tomaron fotografías de este y se 
observaron las partes para comprender su funcionamiento. 

El siguiente lugar que visitamos fue donde se encuentran los petroglifos, aquí se tomaron 
imágenes de los grabados y el licenciado Eudes Calambás, nos comparte algunas historias 
propias de la región sobre estos lugares sagrados. 

Encuentro de escuelas indígenas en la Concentración escolar Misak de cajibio 
Cauca. 

Se realizó la presentación del micromundo en el encuentro de comunidades indígenas en 
el colegio concentración escolar de Cajibío. En donde se hizo una exposición por parte de 
los estudiantes de grado undécimo, las personas se fueron acercando por los diferentes 
puestos en donde además los estudiantes presentaron algunos platos típicos, pinturas, 
maquetas y accesorios. Cada elemento contaba con su correspondiente significado. 
Una vez las personas se iban acercando al lugar asignado para nosotros en la exposición, 
se explicaban las problemáticas a las que se pretende apoyar con el Micromundo y la RA, 
se mostró algunas actividades que el micromundo contiene, principalmente las que usan la 
RA como la parte motivacional.  
Una vez presentado el micromundo se ofreció la instalación de la aplicación para que lo 
probaran y dieran su opinión. 
Entre los jóvenes que se acercaron fue evidente su asombro al ver la Realidad Aumentada 
y más aún cuando veían que los personajes narraban las historias en Namui Wam. También 
se veían alegres al saber que los modelos en 3D eran inspirados en uno de sus profesores 
y en sus compañeros de clase por lo que rápidamente algunos de ellos reconocían sus 
rasgos al observar con mayor detenimiento. 
Por otro lado, algunos padres de familia que no eran de la comunidad Misak y tenían a sus 
hijos estudiando en el resguardo manifestaron su interés por el micromundo y que sus hijos 
también pudieran aprender sobre el Namui Wam y la cultura de la comunidad Misak. 
Resaltando la importancia que representa para ellos que sus hijos puedan comunicarse con 
esta comunidad en Namui Wam y no solamente en castellano. 
Los maestros también manifestaron aprecio por la aplicación, valorando que el juego 
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estuviera en gran porcentaje de sus textos y pronunciaciones en Namui Wam y dieron 
algunos consejos y mostraron especial interés sobre el Kaampawam. El lenguaje natural 
que en la actualidad se encuentra en investigación por lo que es poco conocido incluso por 
los habitantes nativos. 
Entre los visitantes al encuentro estaba un grupo de jóvenes de la cultura Nasa quienes se 
mostraron muy sorprendidos con la RA y aceptaron probar la aplicación la que les pareció 
muy divertida. 
Cabe resaltar que los más pequeños disfrutaron mucho la actividad de colorear, por su 
facilidad de uso como lo expresaron y lo pudimos comprobar ya que permanecieron por un 
tiempo prolongado en el recinto disfrutando de la actividad y que cada vez se acercaban 
más pequeños invitados por sus otros compañeros que ya habían interactuado con el 
micromundo. 
Con las observaciones y sugerencias que nos hicieron en esta visita, se realizaron las 
modificaciones para realizar las encuestas y evaluar la motivación y el aprendizaje que la 
Realidad Aumentada aporta en el micromundo. 
El día martes 13 de noviembre de 2018, se realizaron las actividades finales de evaluación. 
Se usaron dos encuestas, elaboradas para que fueran fáciles de responder, a que los niños 
de grados inferiores tienden a no dar respuestas concretas a preguntas complejas, o a optar 
por no responderlas. Considerando estos aspectos, las encuestas fueron aplicadas a los 
estudiantes de los grados sexto y undécimo. 
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Respuestas Profesor Eudes Calambás. 

1: ¿Cuál es su opinión sobre el micromundo? 

Es una herramienta innovadora que se debe tener en cuenta en la educación propia de los 

pueblos indígenas, que se debe incorporar dependiendo el contexto y las necesidades con 

el fin de ayudar a cumplir algún objetivo.   

2: ¿Cree que es una herramienta valiosa para ser usada en el aula de clases? 

Es una herramienta valiosa que se debe aprovechar al máximo, teniendo en cuenta de no 

caer en una dependencia de esta herramienta. Además, creo que se debe incorporar otras 

herramientas y metodologías educativas con el fin de que el aprendizaje sea integral. 

 3: ¿Considera que aumentó la motivación y el aprendizaje de los jóvenes hacia el namui 

wan a causa del micromundo? 

Al principio da curiosidad y motiva a querer jugar todos los niveles, pero después se pierde 

el interés, esto se debe a la edad del estudiante. Entre menos sea la edad más motiva el 

juego y entre más edad busca un nivel más avanzado. 

4: Qué aspectos considera que se deben mejorar en el micromundo? 

 De mi parte hice el aporte desde mi conocimiento con la lengua teniendo en cuenta la 

variedad regional, pueda que hayan sugerencias con el fin de seguir mejorando.  

Que sea una herramienta que se pueda adquirir e instalar fácilmente, como una 

recomendación.  

5 ¿Crees que la integración del micro-mundo con RA, ayudo aumentar el interés de los 

estudiantes? 

La integración del micromundo con el RA ayuda al interés de los estudiantes ya que se 

hace más llamativa, además de que los mayores también se interesan y quieren 

integrarse a la moda tecnológica. 
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ANEXO O. Recomendaciones 

Se definen algunas recomendaciones, para trabajos futuros los cuales se generan dentro 
de la experiencia en la construcción del micromundo RA. 

 Se debe tener en cuenta inicialmente las limitaciones económicas, para así poder 
ajustar el proyecto en cuanto a herramientas y viáticos necesarios para poder 
concluir de manera óptima el proyecto. 

 Considerar inicialmente los dispositivos a los cuales se va apuntar, conociendo así 
sus capacidades y oportunidades de que los estudiantes tengan de adquirirlo. 

 Se debe considerar tiempos de holguras prudentes para los desarrollos, ya que al 
usar la IAP, se requiere hacer cambios continuos en el trascurso del proyecto, los 
cuales se deben de proveer el tiempo necesario. 

 Se debe tener el acompañamiento de hablantes nativos de la lengua, los cuales 
proveerán y supervisarán materiales lingüísticos para el proyecto. 

 Recopilar la mayor cantidad de materiales educativos que manejen para el estudio 
de la lengua en instituciones y hogares del resguardo. 

 Realizar estrategias para la dotación y uso de dispositivos móviles en la institución 
las cuales son vitales para la utilización del recurso educativo.  

 Gran parte de la comunidad y estudiantes sujetos al estudio poseen dispositivos 
móviles personales, en los cuales se pueden compartir el material. 

 


