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1. INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES PARA LA GÉNESIS DE 

RECURSOS GRAFICOS 

Presentación  

“Desarrollo de carpeta de arte para videojuego “Aukantun, Aventuras en Wallmapu”, a través de 

la técnica de ilustración digital, es una propuesta que corresponde a una primera etapa del 

proyecto, se enmarca en un futuro desarrollo completo y general del videojuego del mismo 

nombre, considerando una etapa posterior de desarrollo de estructura programada e 

implementada en plataforma web y dispositivos móviles en base a sistema operativo Android. 

Este recurso estará destinado para uso educativo informal y de ocio (entretención), de la 

población en etapa escolar prebásica y básica del entorno nacional. Su objetivo será la entrega 

y promoción de componentes específicos culturales Mapuche, otros contenidos y valores multi-

culturales e idea de interculturalidad, de una forma lúdica y operacionalizada, teniendo en 

consideración a las propias características del publico destinatario y las actuales tecnologías y 

formatos de desarrollo.  Su distribución será gratuita y podrá ser usado en dispositivos 

smartphones, tablets y navegadores web.  

Esta primera etapa del desarrollo plateará una idea para la mecánica de juego, teniendo base 

en la dinámica que emplean los relatos y contenidos usados para el aprendizaje en la cultura 

Mapuche por parte de los niños, haciendo uso también del formato “Epew”, sin embargo, el 

objetivo principal corresponde al desarrollo de arte gráfico. Las dinámicas de juego podrán ser 

complementadas o estar sujetas a nuevas etapas de experimentación en el futuro desarrollo 

completo del videojuego. 

Esta corresponde a una propuesta personal, se ha trabajado sobre una base de conocimientos 

adquiridos en el mundo del desarrollo de recursos didácticos para niños y se pretende abordar 

el tratamiento de contenidos culturales específicos a través del formato videojuego, a la vez 

también definir guías para el desarrollo completo de este recurso y futuros posibles ejemplares. 

Como se ha mencionado, en esta primera parte se han definido parámetros y asociaciones que 

han permitido establecer un vínculo con  el formato literario Mapuche “Epew”, descrito en 

puntos siguientes (relato dirigido a niños, cuya intención es entregar una enseñanza), y el 

videojuego. La idea nació después de estudiar el entorno y advertir la gran similitud que existe 

entre este género literario y la forma en que se establece el proceso de enseñanza y 

entretención dirigido hacia los niños del entorno actual, mediante el uso de cuentos interactivos 

en el aula y el hogar, sitios web educativos, plataformas virtuales, videojuegos educativos y 

otros; en este sentido, a resultado de gran importancia el proceso mediante el cual se advierte 

el potencial educativo que radica en los diferentes medios tecnológicos y la relación de estos 

con actual necesidad de resguardo y rescate cultural de los pueblos originarios. 

Actualmente existe la necesidad de contar con piezas de ilustración o carpetas de arte para 

diferentes formatos mediales físicos y virtuales, que cuenten con la pertinencia y atención 

profesional en sus desarrollos, a modo de ejemplo, en un contexto de desarrollo de recursos 

didácticos interactivos Mapuche, no siempre se tendrán atenciones con los detalles estéticos y 

conceptuales que demandan los diferentes tipos de usuarios y que luego determinaran  

diferentes significancias culturales y grados de funcionalidad, la distorsión estética conlleva a la 

informalización y perdida de seriedad y respeto para con las diferentes concepciones y 

cosmovisiones presentes en el territorio multicultural nacional. También ha resultado relevante 

la relación entre el tratamiento de recursos culturales simbólicos y las características que 

presenta el público objetivo, principalmente la condición y capacidad de percepción visual y de 

conceptos a través de la imagen, con la que cuentan los niños en etapa preescolar y escolar. 
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Con la realización de esta obra, se pretende asentar bases y metodologías para la investigación, 

experimentación y creación de piezas de arte para este tipo de recursos mediales, pudiendo en 

el futuro obtener una cercanía con formatos de desarrollos más ambiciosos, entre otros,  

desarrollo de cortometrajes animados, videojuegos en tres dimensiones, realidad virtual o 

aumentada; explorando en nuevas áreas del arte, la cultura y la industria de la entretención o 

educación virtual. 

 

Observación y análisis de variables 

• Público objetivo 

Este videojuego está dirigido a la población nacional en etapa de enseñanza escolar y preescolar. 

Los siguientes datos corresponden al reporte “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHILE 2020”, 

desarrollado por Unicef. 

 

 
 

 
 

Resulta interesante observar que el alrededor del 34% del total de niños y adolescentes del país, 

se encuentran en el grupo objetivo (11,2 entre 4 y 5 años; y 22,8 entre 6 y 9 años), siendo también 

importante identificar que el 12,9 de este total general, son niños y niñas adolescentes 

pertenecientes a algún pueblo originario. 
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De la anterior generalidad, los niños, niñas y adolescentes registrados en el sistema de 

educación nacional se reducen en número debido principalmente a la exigencia en cuanto a 

edad para el ingreso formal. Gran parte de este total se encuentra comprendido entre los 

tramos de educación Pre-Kínder, Kínder y enseñanza básica. 

 

Por otra parte, resalta la cantidad de estudiantes inscritos en el sistema de educación municipal 

pública y particular subvencionada, sumando un porcentaje de 88,7% y un total de 2.925.491 

estudiantes. Al ser esta propuesta dirigida también a todo público y de forma totalmente 

gratuita, se aspira a impactar a un alto número de población, al considerar la escasez de 

recursos con la que se cuenta frecuentemente por parte de los establecimientos públicos para 

la adquisición de recursos educativos o implementación. 

 

 

Estadísticas sobre el consumo del videojuego 

 

A continuación se presentará un análisis referencial sobre un contexto de uso en videojuegos, 

el cual se extrae desde el documento: “USO DE VIDEOJUEGOS EN NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS. Una 

aproximación mediante encuesta”, de Marina Ferrer López y José A. Ruiz San Román, Universidad 

Complutense y C.U. Villanueva (Madrid). 

 

El articulo da a conocer los primeros resultados de la encuesta realizada entre niños de 7 a 12 

años de la Comunidad de Madrid sobre el uso de videojuegos. Para efectos del trabajo, se 

estableció que las niñas y los niños estudiados usaban masivamente los videojuegos y que los 

padres, en contra de lo recomendado por los especialistas en educación, apenas juegaban con 

los menores. Son los niños los que seleccionan los videojuegos que hay en un hogar y según el 

estudio, en torno al 50% de los niños entre 11 y 12 años conocen un juego de contenido adulto 

polémico como el GTA San Andreas. 
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Este artículo se basa en un trabajo de encuesta, del que se exponen los datos de una muestra 

de 327 alumnos (167 niñas y 153 niños y 7 NC) de colegios públicos y privados de la comunidad 

de Madrid. Por edades los niños estudiados se dividían del siguiente modo: 

 

 

 

El primer dato que podemos obtener es la cifra de menores que declaran tener videojuegos en 

casa a finales del año 2005.  

 

 

 

Como se puede observar, nueve de cada diez niños tienen videojuegos en sus casas. Cifra que 

está confirmada por las respuestas a la pregunta “¿Has jugado alguna vez con un videojuego?” 

 

 

 

Cuando se les pregunto a los niños por si juegan o no cada día de la semana, las respuestas “sí 

juego” son las siguientes: lunes sí: 24,2%; martes sí; 22%; miércoles sí juego: 25%; jueves sí juego: 

22,9%; viernes sí juego: 50,4%; sábado sí juego: 74,6%; domingo sí juego: 68,8%. Las respuestas 

fueron resumidas en el siguiente gráfico: 
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Porcentaje de niños que declaran jugar con videojuegos por días de la semana 

 

 

 

Según indican los investigadores, las previsibles diferencias entre días de colegio y días de casa 

en el uso de videojuegos llevó a preguntar por las horas que los niños declaraban jugar, 

distinguiendo los días de colegio y los días de fin de semana. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Porcentaje de niños que dice jugar un determinado número de horas diarias con videojuegos 

 

 
 

 

 

Resulta interesante también indicar que entre otros datos de importancia arrojados por otro 

artículo desarrollado por el mismo equipo, lo que más preocupa a determinados sectores sobre 

los usos de los videojuegos son los posibles efectos de imitación por parte de los menores, 

particularmente de los contenidos de violencia o sexo explícito. Fueron presentados los 

siguientes datos a través del planteamiento de una serie de preguntas. Se exponen algunas 

cifras que pueden resultar interesantes. 
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La preferencia de los niños 

 

En la encuesta también se consultó por algunos de los videojuegos más polémicos del mercado 

con la idea de saber si los niños estaban familiarizados con estos productos y cómo los 

valoraban. Para ello, se hizo una selección de algunos personajes de videojuegos conocidos. Se 

le pedía a los niños que reconocieran al personaje de dos modos: diciendo si lo conocían (sí o 

no) y escribiendo el nombre propio del personaje. Se calificaba como correcto, tanto escribir el 

nombre del personaje como el nombre del videojuego. También se pidió que valorasen si les 

gustaba el videojuego (“me gusta” o “no me gusta”). En la lista de videojuegos se incorporaron  

videojuegos famosos, tanto para adultos como para niños.  Como se observa en la siguiente 

tabla, los videojuegos para niños eran mucho más conocidos por los niños, sin embargo, los 

videojuegos de adultos, eran reconocidos y bien valorados por un número significativo de niños. 

 

 

 

Otro dato importante en torno al juego más polémico hasta la fecha (GTA San Andreas), con 

fuerte contenido violento y con advertencia del fabricante de que es para mayores de 18 años, 

es que es conocido por más de la mitad de los niños de 11-12 años y que casi el 40% de ellos 

dice que les gusta ese videojuego. Corresponde a una edad en la que están a las puertas de la 

adolescencia, contenidos como el de este producto, con grandes dosis de violencia, estereotipos 

sexuales y elementos de discriminación racial puede ser altamente perjudicial para su 

formación. 
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Por otra parte, el videojuego Mario Bross es el más popular, tal como lo reflejan los siguientes 

datos: 

 

 

 

 

 

 

Mario Bross, el caso de un videojuego exitoso 

 

   
Formato gráfico Mario Bross Donkey Kong, 1981         Formato gráfico Mario Bross Parque Temático, 2021 

 

Mario Bros es un videojuego clásico entre los clásicos, se relaciona muy directamente a su 

propia empresa de desarrollo, Nintendo. Desarrollador y producto, han mantenido una relación 

muy estrecha a lo largo de los años, la aparición de los nuevos hardwares de la compañía  

multinacional han estado acompañados, en la mayoría de los casos, de nuevos títulos del 

personaje principal del juego, un fontanero. En comparación con otras empresas, la 

multinacional se sitúa en primera línea y vende millones de copias gracias a personajes como 

Mario. 
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El primer gran éxito de la saga, fue “Donkey Kong” en el que el pequeño personaje Mario debía  

rescatar a una princesa, para lo cual debía también luchar contra el gran gorila. Parte de la 

secuela posterior, fue una en la que Mario es el enemigo y “Donkey Junior”, protagonista, quien  

debe luchar contra él para rescatar a su padre, Donkey Kong. En el siguiente título, Mario pierde 

de vista al gorila y nos presenta a su hermano “Luigi”, los dos fontaneros deben eliminar a los 

enemigos en cada nivel, además, nos presenta a muchos de los elementos que configurarán el 

universo Mario, en juegos futuros. Luigi, al igual que Mario ha evolucionado con el tiempo, 

incluso ha tenido su propia saga, siendo entre los jugadores muy popular.  

 

Al parecer y según se puede leer desde sitios en donde convergen los fanáticos, Mario tiene 

aspectos emocionales del ser humano que la gente reconoce y comparte, además de un sentido 

de la justicia muy firme, un personaje común que mantiene su apariencia sin  envejecer. Sus 

hazañas son celebradas con satisfacción y entusiasmo y se ofrece a los jugadores aventuras 

únicas sacando partido a los avances tecnológicos. 

 

La apuesta ha sido la innovación en todos los sentidos, con “Súper Mario 64”, se reemplazó la 

tradicional pista de obstáculos de los juegos de plataformas por extensos mundos en los que el 

jugador debía completar múltiples y diversas misiones, colocando el énfasis en la exploración, 

obligando al jugador en ocasiones a recorrer hasta el último rincón de un nivel en busca de una 

estrella para completar una tarea. En una de las versiones recientes, el  “New Super Mario Bros”, 

los escenarios vuelven a ser 2D, manteniendo la esencia de las plataformas, pareciera ser que 

ese es el formato esencial de este videojuego. 

 

Mario no es un personaje repulsivo, engreído o altivo como otros súper héroes, es un tipo 

normal y corriente, que tiene enemigos, familia y un claro objetivo, rescatar a la “Princesa 

Peach”. Aunque, como acabamos de decir no es un “personaje divo”, sí comparte muchas de las 

características típicas de los héroes: la princesa, los poderes y la lucha contra los enemigos para 

rescatarla. Con respecto a estos últimos, los enemigos, Mario los enfrenta con inteligencia, 

calmado en momentos de reflexión, templado, todas ellas características contrarias a la fuerza 

bruta de sus enemigos. 

 

Con respecto a su aspecto físico, Mario aparece como un hombre bajito, de contextura algo 

gruesa, con manos y pies grandes, moreno, con un gran bigote y expresivos ojos. Todo lo 

contrario al cuerpo atlético que define comúnmente a los héroes, este perfil alternativo hará el 

papel de héroe de la misma manera y salvará a la princesa, sin ostentar cualidades 

sobrenaturales o una inteligencia fuera de lo común, un hombre corriente en el que cualquiera 

se vería identificado. 

 

El objetivo del juego es rescatar a la princesa “Pauline” o “Peach”, esta idea coincide con muchos 

de los juegos conocidos, al igual que en los cuentos tradicionales o en los cómic. En todos ellos, 

se plantea este mismo objetivo o algo muy similar. Mario tiene la particular cualidad de saltar y 

rebotar, una habilidad única en el universo de los héroes, esta cualidad extraordinaria le acerca 

a ellos y le permite lograr su objetivo. 

 

El atuendo, la forma física y oficio, estas tres cualidades opuestas a lo común en un héroe, hacen 

de este personaje único. Desde la perspectiva del jugador, Mario aparece como amable y 

simpático, risueño y expresivo, en definitiva, cercano a un público infantil. Es el videojuego por 

excelencia que ha sabido renovarse y evolucionar, un icono, a la altura de Mickey Mouse y otros 

símbolos del siglo XX. 
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Sobre el entorno local 

 

Si nos situamos sobre un entorno nacional y regional, notaremos que aún no se ha posicionado 

en la sociedad el concepto de videojuego como genero artístico, aún no se conoce en 

profundidad una cultura del videojuego con espíritu propio y alejada de lo que la ha construido 

a lo largo de los años, prejuicios que la relacionan meramente con el ocio, vicio o pérdida de 

tiempo. En este sentido, el articulo mencionado en secciones anteriores indica que una de las 

pruebas más claras de la reivindicación en materia de videojuegos en la sociedad, es la aparición 

de textos que postulan el mundo del videojuego como fenómeno artístico de primera magnitud, 

ya en año 2014, (cfr. Wilson 2004) sostiene que los videojuegos están ya ligados a la historia del 

arte de finales del siglo XX. Otros ejemplos que avalan esta postura serían los textos que no 

dudan en afirmar que los videojuegos son “emblema paradigmático de los nuevos medios de 

comunicación” (cfr. Newman, 2002). 

 

Estudiar el fenómeno del videojuego en una sociedad con mayores variantes de análisis y uso 

de los mismos, ha parecido ser un buen ejercicio, ya que la perspectiva de desarrollo se 

adelantaría hacia un plano de mayor avance y procesos evolutivos que allí ya se vivieron y que 

traídos al entorno local, ahorrarían tiempo en el trabajo. El videojuego está inserto en una 

dinámica de usabilidad que contempla una diversificación en cuanto a la llegada y uso para con 

los respectivos jugadores, existen referentes con incorporación de simbología de 

reconocimiento universal y cuya asimilación por parte de los usuarios se establece rápidamente 

al ser estos signos hipercodificados, entre otros, los botones play, cerrar ventana, botón pausa, 

botones avanzar y retroceder sobre las interfaces del videojuego. 
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Observación y desarrollo desde el diseño 

 

La forma en que en este proyecto se ha implementado el diseño como agente de aporte y 

confección metodológica para desarrollo de recursos de arte en materia de videojuegos, 

videojuegos educativos y otros, se hace evidente al proponer un desarrollo consciente, capaz 

de entender la realidad historia, multicultural y situada en un entorno real de demandas y 

oportunidades que cambian rápida y radicalmente, en este sentido el diseño es una 

herramienta que constantemente podrá estar entregando su aporte a la sociedad. 

 

Como medio de comunicación y medio de entretención con dotes formativos, el desarrollo de 

este videojuego conlleva en sus procesos una responsabilidad, al igual que el dibujo infantil, el 

juego es una vía de acceso a las fantasías inconscientes de los niños, a través de los juegos los 

niños exteriorizan miedos, conflictos, aprendizajes y dificultades. En el juego el niño muestra su 

inteligencia, su voluntad, su carácter y su personalidad, y a través de él es posible también 

articular dinámicas pedagógicas explicitas o incidentales, capaces de fomentar aspectos 

positivos en su desarrollo. 

 

La riqueza expresiva que demuestre el formato lúdico final, la cantidad de materiales que utilice, 

la rigidez o flexibilidad en sus mecánicas o jugabilidad serán indicadores del modo de ser y de 

funcionar del niño. Un niño que siempre juega a lo mismo o con los mismos materiales, es un 

niño falto de creatividad, poco expresivo e incluso obsesivo, con el fin de contrarrestar este idea 

y pensando en profesionales desarrolladores locales, es necesario aumentar la propuesta en 

cuanto a tipo de juegos y predisponerse a una perspectiva de desarrollo específica que 

contemple el estudiar el comportamiento y características de los usuarios, el objetivo formativo, 

valórico o de entretención y la forma gráfica para poder representarlo y hacerlo funcional. 

 

En este videojuego se presenta un inicio de investigación que se espera poder continuar en una 

posterior etapa, también con la colaboración de un equipo de desarrollo interdisciplinar, con 

profesionales del área pedagógica y de psicología infantil. 

 

 

 

 

 
 

 

Entorno tecnológico 

Hace años se hablaba sobre el fenómeno de la globalización, sus consecuencias positivas y 

negativas, hoy la digitalización pareciera ser una particular característica inserta en ese contexto 

anterior, que interconecta y robustece su condición de totalidad, las comunicaciones en todo 

ámbito de la vida se están volcando cada vez más hacia lo virtual, en especial cuando hablamos 

de la actual condición de pandemia mundial por covid-19. 
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones, se han convertido en una fuerza 

imparable que afecta a todas esferas de la vida moderna, de esta manera se ha vuelto una 

práctica habitual considerar cada necesidad desde una perspectiva de predisposición  hacia lo 

digital, desde las economías de los países, las sociedades y sus culturas. 

En términos más específicos, la infancia no es una excepción. Desde el momento en que se 

detiene la mirada sobre las estadísticas que indican nacimientos de niños en todo el mundo, 

notamos que estos ya están inmersos en una corriente constante de comunicación y conexión 

digital, desde la forma en que se gestiona y brinda su atención médica hasta las fotografías que 

se publican en línea sobre sus primeros momentos de vida y más tarde, cada una de sus 

experiencias significativas a través de redes sociales.  

No hay algún grado exacto de predicción sobre el tipo de tecnología que existirá en algunos 

años, pareciera ser que cada característica o virtud presente en los dispositivos y canales, viene 

a irrumpir lo que hasta hace poco era novedoso,  a medida que los niños crecen, la capacidad 

de utilizar la digitalización para dar forma a sus experiencias de vida crece con ellos, 

ofreciéndoles oportunidades aparentemente ilimitadas para aprender y socializar.  

 

En contextos en donde los niños se ven desfavorecidos en cuanto a oportunidades, situación de 

pobreza, de exclusión, lugares o comunidades rurales con difícil acceso y otras situaciones de 

emergencia, han impedido que estos puedan progresar a la par con el entorno, la tecnología y 

la capacidad de innovación que trae asociada, puede abrir una puerta de oportunidades hacia 

un futuro mejor, creando canales y medios alternativos para ejecutar el aprendizaje, relaciones 

con comunidades de interés, mercados y servicios necesarios para que estos puedan alcanzar 

y desarrollar su potencial desde temprana edad, rompiendo a la vez los ciclos evolutivos e 

intergeneracionales de desventaja. 

 

Desde la experiencia personal de quien desarrolla este proyecto, se puede indicar que siempre 

se ha manifestado de manera constante la dificultad de  contar con el acceso a  redes digitales,  

por alto costo de los servicios y residencia en lugar de difícil acceso, este ha sido intermitente o 

de calidad inferior a la media, sin embargo, es necesario indicar que en los últimos años se ha 

visto un gran avance en cuanto a conectividad y creación de escenarios para la  generación de 

herramientas  y aprendizaje autónomo o a distancia, en este caso, con este aprendizaje se crea 

una  base de desarrollo y aporte colaborativo en materia de investigación y  desarrollo de 

medios digitales para el aprendizaje.  
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Con la predisposición de este escenario, también resulta importante mencionar el necesario 

cuidado que los mayores deben tener con la privacidad virtual de sus hijos y niños en general, 

lamentablemente también aumentan las amenazas y los daños que muchos niños ya 

confrontan fuera de línea y hacen que estos sean más vulnerables aún.  

Por otra parte, aun cuando las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) han 

fomentado el intercambio de conocimientos y la colaboración, también han facilitado la 

producción, distribución y el intercambio de material sexualmente explícito y de otro contenido 

ilegal que se emplea para explotar y abusar de los niños. Lamentablemente, también se ha 

hecho posible que sea mucho más fácil para los niños puedan acceder a contenido inapropiado 

y potencialmente dañino. 

 

Existe la preocupación de que aun cuando las TIC han facilitado la conexión de los niños entre 

sí, la opción de compartir experiencias de vida, también han facilitado el uso de nuevos canales 

de conectividad y comunicación para el acoso en línea, con un mayor alcance y por ende con 

mayor riesgo que en un escenario físico. Del mismo modo, también han aumentado las 

posibilidades de dar un uso indebido y la explotación de la privacidad de los niños, esto ha 

venido a cambiar la percepción conceptual que los niños tienen de sus propia privacidad. 

Por otra parte, como se ha mencionado antes, las bondades de esta conectividad digital y su 

facilidad para implementar en ella estrategias para la educción, inclusión y diversificación de 

oportunidades, también están acompañadas de cuestionamientos sobre la dependencia digital 

y de “adicción a la pantalla” entre los niños. Aun cuando se piensa que estas plataformas han 

ampliado el escenario para la interconexión de ideas, también han agravado la propagación de 

un discurso de odio y otros contenidos negativos que pueden modelar la percepción que los 

niños tienen sobre su visión de  mundo y de los demás. 

 

Los desafíos por pulir o perfeccionar las estrategias de uso y aplicación se intensificarán a 

medida que el alcance de la digitalización se expanda y sus numerosas oportunidades continúen 

siendo explotadas educacionalmente, comercialmente o de otra manera. Cada vez habrá más 

dispositivos digitales, plataformas en línea y aplicaciones disponibles para el uso de los niños. 

El internet de las cosas, la inteligencia artificial y el aprendizaje independiente o autónomo  

llegaron para quedarse, creando nuevas oportunidades y también nuevos desafíos.  
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Ante la interrogante que se presenta a la hora de plantear lo que se podrían hacer al respecto, 

los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las comunidades, las familias 

y los propios niños para ayudar a limitar los daños de un mundo más conectado, UNICEF a través 

de su publicación “Niños en un mundo digital, Estado mundial de la infancia, 2017”, indica lo 

siguiente: 

“Ante todo, necesitamos determinar cuáles son las brechas y tratar de cerrarlas: brechas en 

el acceso a los recursos en línea de calidad, en el conocimiento sobre la manera en que los 

niños usan internet, en el conocimiento que tienen los niños sobre cómo protegerse en línea 

y en la elaboración de políticas y la actualización de marcos normativos que no han logrado 

seguir el ritmo del cambio.   

A pesar de la rápida difusión del acceso a las experiencias digitales y en línea en todo el 

mundo, aún existen amplias brechas en el acceso de los niños a la tecnología digital y de las 

comunicaciones. El acceso a las TIC y la calidad de ese acceso se ha convertido en una nueva 

línea divisoria. 

 

Por ejemplo, los niños cuyo acceso se limita a una pequeña gama de servicios de contenido 

local a los que acceden a través de dispositivos inferiores con una conexión lenta están 

perdiendo toda la gama de contenido y oportunidades que disfrutan sus compañeros mejor 

conectados. Estas disparidades reflejan, y posiblemente agravan, las que ya afectan a los 

niños desfavorecidos que no están conectados. Las lagunas en nuestro conocimiento sobre 

la vida de los niños en línea, incluidas las repercusiones de la conectividad sobre la cognición, 

el aprendizaje y el desarrollo social y emocional, dificultan la elaboración de políticas 

dinámicas que superen los problemas abordando los riesgos y aprovechando al máximo las 

oportunidades. Las lagunas en nuestra comprensión sobre la manera en que los niños 

consideran su experiencia de conectividad, incluidas sus percepciones de los riesgos, nos 

limitan aún más. 

También hay claros vacíos en el conocimiento de los niños sobre los riesgos en línea, y, a 

pesar de que el uso de dispositivos ha aumentado rápidamente entre los niños y los 

adolescentes, muchos de ellos carecen de aptitudes digitales y de la capacidad crítica 

necesaria para medir la seguridad y la credibilidad del contenido y de las relaciones que 

confrontan en línea. Esto refleja la necesidad de ofrecer posibilidades mucho más amplias 

para la alfabetización digital que puedan salvaguardar y empoderar a los niños.  

Finalmente, un elemento crucial es que todas estas brechas reflejan y producen lagunas en 

la formulación de políticas: los marcos que regulan la protección digital, la oportunidad 

digital, la gobernanza digital y la responsabilidad digital no mantienen el mismo ritmo que el 

cambiante panorama digital, y pasan por alto las repercusiones únicas que las tecnologías 

digitales suponen para los niños. Si no se cierran, habrá personas que exploten rápidamente 

esas brechas en la regulación. No faltan principios y directrices para la formulación de 

políticas digitales; lo que falta es una coordinación constante y un compromiso para abordar 

los desafíos comunes teniendo en cuenta los intereses de los niños en primer plano. 

Especialmente ahora, mientras el mundo trabaja para alcanzar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, las TIC e internet pueden facilitar de manera sólida esta labor, 

ayudando a cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar 

a nadie atrás. Pero la acción, por parte de los gobiernos, las organizaciones internacionales, 

la sociedad civil, los centros de enseñanza, el sector privado y las familias, los niños y los 

jóvenes, debe coincidir con el ritmo del cambio.  
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Estas acciones y recomendaciones subrayan la necesidad de proporcionar a todos los niños 

acceso asequible a recursos en línea de alta calidad; de proteger a los niños contra posibles 

daños en línea; de salvaguardar la privacidad y las identidades de los niños en línea; de 

impartir alfabetización digital para mantener a los niños informados, comprometidos 

y seguros en línea; de aprovechar el poder del sector privado para promover normas 

y prácticas éticas que protejan y beneficien a los niños en línea; y de poner a los niños en el 

centro de la política digital.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando estas ideas y sugerencias, resulta necesario indicar que el videojuego Awkantun 

contará con un sistema de acceso mediante registro o autenticación, solo bastará con 

incorporar un alias, edad y una clave para poder jugar o descargar el contenido, por lo que los 

niños y familias mantendrán resguardados sus datos reales. No se podrá compartir fotos u otros 

datos sensibles mediante el uso del recurso didáctico.  

Por otra parte, se estudia actualmente la realización de la etapa de desarrollo número 2, con su 

respectiva fase  de programación de la mecánica de juego e interacción, la cual podrá 

contemplar la alternancia de actividades entre el entorno físico y virtual por parte del 

niño/jugador, por medio de un componente de geolocalización, se podrán incorporar 

actividades que demanden ejercicio físico, caminar una cierta distancia o mantener un ritmo de 

juego regulado que no genere dependencia hacia la pantalla. 

También en una segunda etapa de desarrollo total, implementación y despliegue del recurso 

didáctico, se profundizará en el estudio e investigación sobre la seguridad, resguardo por la 

privacidad y mecanismos referenciales para el tratamiento de la no adicción a las pantallas por 

parte de los usuarios. 

Los datos de acceso servirán para implementar sistemas de medición, como encuestas 

opcionales y herramientas de monitoreo sobre estadísticas de descargas, con observación 

sobre variables geográficas y temporales, labores que irán en beneficio del desarrollo y 

evolución de las capacidades de los propios miembros desarrolladores y colaboradores, con lo 

cual se podrá proyectar y asumir nuevos desafíos. 
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Intención comunicativa  

• Contexto 

Uno de los principales motivos que llevaron a proponer esta idea de desarrollo, fue la evidente 

necesidad de crear recursos pedagógicos atractivos para el área de enseñanza de contenidos 

Mapuche para niños, considerando que la constitución de la identidad de la persona comienza 

en la niñez y resulta indispensable en el futuro de la misma, es un derecho el reconocerse y 

aprender a reconocer a los demás, para la generación de ideas y lazos de desarrollo común. 

En este aspecto, La Ley General de Educación, indica lo siguiente:  

“La Ley General de Educación (LGE) de 2009 no solo reconoce los principios de integración, inclusión 

e interculturalidad. También señala, en el artículo 4°, que “es deber del Estado promover políticas 

educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias” y considera, entre sus 

modalidades, la educación intercultural: “La Educación Intercultural Bilingüe se expresa en el sector 

curricular dirigido a los niños y niñas, jóvenes y adultos que reconocen la diversidad cultural y de 

origen y en la cual se enseñan y transmiten la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen, 

estableciendo un diálogo armónico en la sociedad”. 

 

Actualmente el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PIEB) de MINEDUC, contempla 

contenidos de formación para enseñanza básica, que habitualmente no se encuentran 

acompañados de respectivos recursos pedagógicos que complementen la labor docente de una 

manera entretenida; dificultando a la vez, una posible diversificación de contextos para llevar a 

cabo el aprendizaje. El desarrollo de este videojuego  asentará las bases para el futuro desarrollo 

de contenidos en esta área de educación y otras. 

De la misma manera, se pensó en predisponer al público, recursos de entretención creados con 

componentes conceptuales locales, capaces de ser reconocidos y apreciados por los niños y 

personas, pensando también en promover el interés y desarrollo de una cultura creativa desde 

y para el entorno. El desarrollo de un formato de interés poco habitual y desafiante a la hora de 

tratar, para ser usado en el tratamiento y enseñanza formal e informal de contenidos 

relacionados con los pueblos originarios, desarrollado a la vez por participantes del propio 

contexto cultural y multicultural, en este caso, contribuye con la dignificación de la enseñanza 

de la lengua mapudungun y su riqueza cosmovisionaria. 

 

Parte del contenido de esta carpeta de arte, fue concebida considerando el Epew, que como ya 

se ha mencionado, es un tipo de relato oral Mapuche en que se narran sucesos ficticios, 

habitualmente protagonizados por animales personificados. Puede considerarse un 

equivalente Mapuche de la fábula, pues aunque tiene la función de entretener, también cumple 

con un afán didáctico y se usa para transmitir a los niños y jóvenes valores como la honradez o 

la lealtad. 

 

A lo largo de la historia, la transmisión del imaginario cultural Mapuche ha sido por excelencia 

de tipo verbal, los niños eran criados para obedecer y respetar la palabra de los mayores, 

quienes transmitían los valores del ser a través de este tipo de herramientas, los epew. El entono 

actual a condicionado estas prácticas tradicionales y ha creado la necesidad de incorporar el 

conocimiento sobre medios digitales modernos, capaces de entregar estos contenidos en 

formato multimedial a los destinatarios en el presente, teniendo especial y profesional cuidado 

con la conservación y no distorsión del conocimiento cultural, características de los usuarios, 

contemplación de un entorno multicultural y pertinencia en los métodos de abordajes y 

desarrollos. 
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• La necesidad 

Desde la disciplina del diseño, se hizo uso de la ilustración digital para abordar la necesidad de 

contar con una carpeta de arte para la posterior etapa de desarrollo del recurso web interactivo 

y videojuego para plataformas web: “Aukantun, Aventuras en Wallmapu”.  Este será un recurso 

lúdico digital dirigido a un público con rango etario entre las etapas pre-escolar y escolar. Su 

objetivo será la entrega y promoción de componentes culturales Mapuche y otros componentes 

y valores multi-culturales (otros pueblos originarios del país) e idea de interculturalidad, de una 

forma lúdica y operacionalizada, teniendo en consideración a las propias características del 

publico destinatario y las actuales tecnologías y formatos de desarrollo. 

 

La realización de este proyecto reforzará la concepción que se tiene sobre la disciplina del 

diseño como agente de contribución transversal en diferentes áreas de desarrollo artístico, 

cultural, comercial o científico que pudieran recibir su aporte funcional metodológico. 

 

Juegos serios culturales  

 

Si bien un videojuego cultural es en parte también un recurso educativo en donde se persigue 

un aprendizaje por parte de los jugadores, el primero tiene como particularidad el objetivo de 

exponer y difundir aspectos culturales concretos, ya sea de culturas antiguas, o actuales poco 

conocidas o marginadas. Estos juegos, en muchos casos además de enseñar, buscan generar 

conciencia social sobre la importancia del respeto por la diversidad cultural. Los diferentes 

videojuegos con temáticas culturales tienen una identidad única y pueden a su vez ser 

considerados como juegos educativos.  

 

Los videojuegos de este tipo, en sus orígenes resultaron no ser tan entretenidos, la inclusión de 

misiones y diálogos pudieron agregar cierto dinamismo a los recorridos, pero muchas veces no 

resultaban del todo suficientes para capturar la atención de los jugadores. En la actualidad, los 

últimos juegos creados en el campo de los juegos serios culturales, parecen tratar de mejor 

manera la variable motivacional, se centran en el jugador y siguen una tendencia más parecida 

al de los juegos onvencionales, utilizando entornos capaces de producir inmersión y con un alto 

grado de jugabilidad. Entre los juegos culturales más recientes podemos destacar: El Codex del 

Peregrino, Papakwaqa y Never Alone.  

 

      
                  Portada videojuego El Codex del Peregrino                            Portada vieojuego Never Alone 

 

En cuanto al videojuego El Codex del Peregrino4, este es un proyecto que busca acercar a los 

jóvenes al concepto cultural “Camino de Santiago”, que corresponde a una ruta de peregrinación 

declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. El videojuego es ambientado en ese 

entorno espacial y cultural, este referente busca despertar el interés de los jugadores por esta 

ruta y su significado, motivándolos a conocerla.   
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Por otra parte, Never Alone es un proyecto que trata la vida y cultura de poblaciones aborígenes, 

un juego de plataformas comercial lanzado recientemente para consolas de octava generación, 

i.e. PS4 y Xbox One. Es un juego creado en asociación con la comunidad nativa de Alaska, su 

argumento se basa en la historia de “Kunuuksaayuka”, un relato acerca de un temporal 

interminable que amenaza a una pequeña comunidad, impidiéndoles realizar su quehacer 

diario, cazar o recolectar alimentos. Muchos de los elementos de arte gráfico en este juego, se 

han basado y han sido inspirados por distintas historias tradicionales de Alaska y su 

cosmovisión.  

 

Una estrategia interesante en este referente, consiste en profundizar la conexión personal del 

jugador con el pueblo nativo de Alaska y el entendimiento de su forma de vida, se ofrece 

material especial, entrevistas con ancianos, contadores de historias y cazadores, los cuales 

pueden ser desbloqueados a lo largo de la enriquecida experiencia de juego. 

 

 

Arte gráfico videojuego Never Alone 

Referencias del entorno 

 

Una de las prácticas  habituales a la hora de querer contar con un recurso educativo para niños, 

corresponde a la búsqueda virtual por parte de los padres o profesores, mediante el uso de 

dispositivos móviles o computadores, accediendo a portales de distribución de softwares y 

aplicaciones es posible revisar catálogos con diversas materias y contenidos dirigidos a niños, 

desarrollados en diferentes lugares del mundo. Fue a través de esta manera como se llegó al 

siguiente referente de análisis, el cual trata componentes culturales Mapuche en sus dinámicas. 

 

Corresponde a un videojuego desarrollado por la empresa argentina Chimango, “Pewma” es el 

nombre y en mapuzugun significa “sueño”. En este ejemplar la mecánica del juego es exitosa, ya 

que produce que el jugador se mantenga inmerso en la experiencia de juego, superando 

obstáculos de alta demanda en coordinación y aspirando a obtener más puntaje a medida que 

se avanza. El juego es fácil de entender y no conlleva mucho tiempo aprender la funcionalidad 

de cada botón o interfaz de navegación, la forma de juego es intuitiva. 
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Portada del videojuego 

 

       

      Captura gameplay videojuego                                     Referencia de Assets videojuego 

 

Según describen sus creadores: “Pewma significa sueños, y remonta a las ancestrales culturas 

precolombinas Mapuches, habitantes autóctonos de Argentina y otros países de América del Sur. Para 

ellos, el significado de los sueños constituyen uno de los pilares de su cosmovisión, filosofía y religión. 

El objetivo del juego es guiar la luz durante el ascenso empleando nuestras habilidades para sortear 

los diferentes obstáculos, coordinación, rapidez y reflejos.” 

El sitio web www.culturageek.com.ar, describió el juego con una nota, de la cual se extrae: 

 

“A tan sólo un año y pico de su lanzamiento, el juego de Chimango Games sigue dando que 

hablar no sólo por el arte y su diseño, sino también por su importante historia. Agradable, 

educativo y desafiante, PEWMA es un infaltable en tu catálogo de games móbiles.” 

 

De acuerdo a una entrevista que el equipo desarrollador dio al sitio www.pulsosocial.com, 

indicaron: 

“Queremos fomentar que los videojuegos expresen la identidad de la región para que los que 

juegan reconozcan su cultura por un lado y para el extranjero que juega conozca de nuestra 

identidad y no consuma el clásico juego inspirado en la cultura de Estados Unidos que es muy 

bélica. Queríamos algo que fuera pacífico e inspirado en las culturas locales”  

 

http://www.culturageek.com.ar/
http://www.pulsosocial.com/
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Cuando se les consulta por la particular elección de incorporar componentes culturales 

Mapuche, responden: 

“Cuando empezamos el proyecto empezamos a hacer una investigación, primero surgió el 

juego en sí y luego empezamos a pensar qué metáfora sería interesante para incorporar, 

queríamos que se identifique con una cultura latinoamericana. Al investigar, la cultura sobre 

la que más información conseguimos eran los mapuches”. 

Cuando se les consulto sobre la estética y apartado grafico que constituyen al videojuego, 

explicaron: 

“Nos parecieron muy interesantes unos dibujos en piedra precolombinos que estéticamente eran muy 

buenos, a la vez simbólicos. En nuestro juego tenemos un pájaro porque ellos hacían muchos dibujos 

en piedra de pájaros y esos pájaros eran como chamanes que se iban transformando, nos encantó 

esa estética en particular”. 

En el juego, un personaje que aparenta ser un chamán, hace que un pájaro de fuego salga 

volando y por medio de maniobras por parte del jugador se va enganchando en diferentes 

cuerdas, este tiene que pasar de cuerda en cuerda esquivando los obstáculos (se representan 

como serpientes voladoras).  

Sin duda la aparición de este tipo de medios, desarrollados en contextos que durante largo 

tiempo han sido considerados como consumidores y no como desarrolladores, ha venido 

siendo un avance significativo por sobre la media, ya que muchos desarrollos llevados a cabo 

en la región (Latinoamérica) han manifestado una tendencia a la “replica” de contenidos, 

extraídos de otros videojuegos y de una cultura del videojuego casi universal ya constituida hace 

mucho tiempo, con formas y componentes culturales propios de contextos asiáticos, 

norteamericanos o europeos. Este tipo de propuestas se eleva un peldaño, ya que aparte de 

desarrollar desde esta parte del mundo, se establece un planteamiento por querer resaltar la 

presencia de unos de los pueblos originarios más conocidos del territorio argentino y 

Latinoamérica. 

Se deduce que la presencia de la cultura Mapuche en el videojuego Pewma, corresponde a una 

intención por querer representar al concepto de “los pueblos originarios” de Latinoamérica, a 

través de la presencia o predominio de uno, el pueblo Mapuche. Así lo evidencia la presencia 

del personaje “Chamán”, con estéticas reconocibles y que hacen alusión al entorno peruano o 

boliviano, un símil de la figura de “La Machi” en la cultura Mapuche, que por lo demás presenta 

otra estética muy diferente a la propuesta. 

Si bien, se plantea esta exposición de algunos componentes culturales específicos, como el 

concepto “Pewma” en sí, a través también de elementos gráficos, de arte, lengua y otros 

aspectos; aún es posible advertir una “cruza” de tendencias en sus elementos presentes en cada 

interfaz (assets), advirtiendo la presencia de elementos como esculturas de aspecto metálicas, 

naves, artefactos explosivos de aspecto ovoide, dragones o serpientes voladoras y otros; todos 

heredados de referentes históricos del mundo de los videojuegos. 
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Argumento del videojuego Awkantun, aventuras en Wallmapu 

El siguiente argumento dirigirá todas las siguientes labores en el desarrollo de arte ilustrado: 

 

“Alen” es un niño Mapuche que vive en un entorno fantástico, “La comunidad de Kai-kai”, 

comienza a  recibir órdenes de su abuelo o Laku “Libkoyam”, quien le encomienda diferentes 

misiones que deberá lograr en diferentes escenarios y  contextos o niveles del videojuego, 

junto a otros amigos y su amigo “Gürü”, el zorrito. En la comunidad hay un enfermo y los 

amigos deben crear una estrategia para ir a un entorno vecino a buscar una planta específica 

que servirá para generar la medicina, venciendo divertidos y metafóricos obstáculos, al llegar 

deberá mencionar las palabras adecuadas antes de recoger la planta. 

 

Esta será la base preliminar que también en futuras instancias de desarrollo del videojuego 

delimitaran su propia mecánica final, corresponden en esta etapa al planteamiento de 4 niveles 

por donde unos avatares o personajes recorren espacios recolectando elementos y ejecutando 

maniobras específicas para poder seguir avanzando; cada nivel presentará su propia historia, 

en el caso de los niveles con ejes temáticos extraídos desde la cultura Mapuche, nivel 

“Comunidad Kai-Kai”, nivel “Cerro Pumawe” y nivel “Trayenko Küme Lawen”, cada uno tendrá su 

propio relato, epew o fabula introductoria, que guiará el quehacer del avatar en cada contexto 

diferente de juego. 

El cuarto nivel, “Comunidad Aymara”, se propone como un espacio lúdico-virtual en donde los 

niños comienzan a tener noción sobre una idea de Interculturalidad, es importante pensar que 

vivimos en una sociedad cada vez más compleja, donde se experimentan permanentes cambios 

socioculturales con personas de diferentes orígenes y expresiones.  Esta dinámica ha permitido 

un creciente espectro de posibilidades para la vinculación entre grupos culturales diversos, lo 

que a la vez exige de manera transversal, tolerancia y flexibilidad para comprender y adaptarse 

a nuevas situaciones.  En este sentido cobra gran importancia la educación intercultural, ya que 

supone una valoración positiva de la diversidad y respeto por las personas a una temprana 

edad, entendiendo esta forma de construcción personal como riqueza para el propio sujeto y 

para la sociedad en donde este es miembro. 

La dinámica del videojuego propondrá una interacción entre personajes de diferentes orígenes 

culturales, origen Chileno, origen Chileno Mapuche y origen Chileno Aymara; con el fin de 

promocionar el concepto “Interculturalidad” y conocer recíprocamente partículas culturales 

adaptadas a los niños, que puedan dar pie para la reflexión y futuras nuevas experiencias 

multiculturales e interculturales, por parte de los propios jugadores. 
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El videojuego deberá ser de fácil e intuitivo uso, por lo que la simpleza en su narrativa y su 

capacidad para captar la atención del niño desde el momento inicial, a través de personajes 

carismáticos y entornos memorables, resultarán claves. 

En la segunda etapa de desarrollo total de este recurso, se confeccionará el respectivo 

documento de diseño de videojuegos (comúnmente abreviado GDD, sigla en inglés para game 

design document), corresponde a un documento de diseño cuyo contenido resulta altamente 

descriptivo. Un GDD está creado y editado por el equipo de desarrollo y es principalmente 

utilizado en la industria de videojuego para organizar esfuerzos dentro de un equipo de 

desarrollo. El documento es resultado de una colaboración entre diseñadores, artistas (imagen 

y sonido) y programadores, se utiliza como guía durante el proceso de desarrollo del juego.  

Niveles preliminares 

Juego de tipo plataformas 

1. Comunidad Kai-Kai 

Corresponde al nivel inicial, una comunidad Mapuche ficticia, en donde hay un conjunto 

de rukas o casas y una escuela, la escuela será el portal de acceso y de salida, aquí se 

encuentran todos los personajes del juego, será posible conocerlos, acceder a sección 

de logros y acceder a cada siguiente nivel desde allí. Aquí se presenta al personaje avatar 

”Alen”, este será el encargado de recorrer la respectiva sección acompañado de su amigo 

“Gürü”, el zorrito.  

 

• Definición conceptual: Comunidad Mapuche o Lof 

La comunidad Mapuche, es una estructura social que se basa en una unidad social 

básica conocida como Lof, el cual corresponde a grupos consanguíneos, patrilineales, 

basados principalmente en el parentesco, siendo una de sus características esenciales 

la horizontalidad entre los lof. En este sentido, es posible encontrar un carácter 

agrupado y de alta autonomía entre estas unidades sociales. Dentro de los roles 

principales de la sociedad Mapuche está el de Lonko, corresponde al líder político y 

espiritual de cada Lof. Otro rol relevante es el de Werken, quien es la persona de 

confianza de los Lonko, cumpliendo la función de mensajero y vocero de cada 

comunidad. También está el rol de Machi, quien es una líder espiritual y cumple 

funciones ceremoniales dentro de la religiosidad mapuche, además de atribuírsele 

poderes mágicos, siendo también la encargada de la salud de sus comunidades 

(habitualmente es de género femenino). 

2. Cerro Pumawe 

En este nivel se presenta un entorno en donde miembros de una comunidad conviven 

con el “Txapial” o puma, se recorre el espacio propuesto en busca de la ovejas o “Ufisa”, 

serán cuatro los personajes que protagonizaran las tareas, para bloquear caminos y 

cerrar cercos, evitando que el txapial se acerque a las presas. Este nivel releva el sentido 

de compañerismo al proponer a dos personajes niños y dos personajes niñas para llevar 

a cabo las tareas. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_de_los_videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_juegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Artista_de_videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_videojuegos
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El desarrollo de este nivel estará inspirado en el Epew: “La bajada del Pangui”. No existe 

una autoría clara en torno a este tipo de relatos, ya que se encuentran dispersos en el 

imaginario cultural de quienes aún se preocupan del resguardo cultural Mapuche, 

muchas versiones  tienen diferentes denominaciones para el concepto “Pangui”, 

“Txapial” o “León”, sin embargo la idea es en todas similar, de modo que para asociar de 

mejor manera la esencia del relato con esta  intención creativa que se dirige al desarrollo 

de este nivel, se extrae una versión publicada en el sitio web https://boletinyungay.org/, 

el cual expone una particular asociación entre el contenido y el acontecer actual sobre 

pandemia por covid-19, se extrae lo siguiente: 

 

“Koñiwtuleayiñ pu lamngen (estemos precavidxs hermanxs) ahora más que nunca 

hay que tomar resguardo, pues quizás ante esta medida la desesperación por salir 

aumente. Rukakunünge (quédate en casa) ya podrás ir solucionando con el apoyo de 

la gente del barrio y las plataformas de apoyo las necesidades próximas.  

 

Pero, Chilkatuayiñ tufachi kutran meu? (¿aprenderemos de esta enfermedad?). La 

bajada del pangui (puma) en Santiago no es menor. Cuenta un epew (historia con 

animales) mapuche que el pangui baja cuando necesita comer, cae el pire (nieve) y 

no ve peligro al valle, los trewa (perros) alertan de su llegada y lo tratan de encerrar 

para echarlo a la montaña. Los perros no pueden comerse al puma, así es que 

colectivizan para poder defenderse y el puma, por su parte, como una fuerza mayor 

es capaz de comerse un perro si este actúa solo. Esta historia es el juego mapuche 

komikan donde kiñe (uno) pangui se enfrenta a mari epu (doce) trewa en un tablero 

(si quieres aprender a jugarlos el próximo número te lo explicaremos).  

 

Aprendamos a pensar en colectivo y a entender que por muy fuerte que sea una 

fuerza podemos vencerla.” 

Fuente: https://boletinyungay.org/2020/03/28/trawupayin-inche-rukaluwkulean-yo-me-

quedo-en-casa/ 

• Definición conceptual 

Epew: Es un tipo de relato oral Mapuche en que se narran sucesos ficticios, 

habitualmente protagonizados por animales personificados. Puede considerarse un 

equivalente Mapuche de la fábula, pues aunque tiene la función de entretener, 

también cumple con un afán didáctico y se usa para transmitir a los niños y jóvenes 

valores como la honradez o la lealtad. 

 

3. Trayenko “Küme Lawen” (buen remedio)  

Este espacio en el juego corresponde a un lugar en donde “Gürü”, el zorrito, recorre 

espacios, el jugador debe guiarlo para que pueda superar obstáculos y no caer al agua, 

la misión es dar con los remedios o “Lawen” que “Libkoyam” le encomendó encontrar 

para ayudar a un hermano de una comunidad aledaña, este se encuentra con  

enfermedad. Cuando escasea un remedio en un lugar, las personas de la comunidad 

“Kai-Kai” solidarizan con los demás y comparten los atributos de la tierra para el 

bienestar de las personas y los seres de la naturaleza. 

 

 

https://boletinyungay.org/


 

024 
DESARROLLO CARPETA DE ARTE 

• Definición conceptual 

Según la publicación “Espacios Ecológico-culturales en un Territorio Mapuche de la 

Región de la Araucanía en Chile, de la Revista Chungara, Revista de Antropología 

Chilena; se describe un Trayenko de la siguiente manera:  

 

“Este espacio es un estero o chorrillo; una vertiente o pequeña cascada con piedras 

es conocido también como trayen o wichilko, el cual es menos frecuente de encontrar. 

Uno de los entrevistados lo describió como: “agua que emerge de la tierra’, o lugar 

donde se juntan tres o más esteros: ‘donde nace el agua y nunca se seca”. 

 

Este espacio tiene alta relevancia cultural, pues se utiliza para realizar rogativas en 

situaciones de inundación o sequía. Uno de los entrevistados menciona esto diciendo: 

“en el trayenko se hizo una Ceremonia –Rogativa–, luego de muchos días de lluvia 

apareció un caballo blanco, tomó agua, y el agua retrocedió”. Existe otro tipo de 

trayenko en el que se realizan ceremonias para: “pedir agua cuando hay sequía: hay 

una fuerza que puede otorgar agua y cada comunidad sabe dónde está su trayenko”.  

 

La vegetación más frecuente en este espacio son herbáceas, arbustivas y helechos 

como Equisetum bogotense H.B.K. (limpia plata), Cardamine nasturtioides Bertero 

(berro), Mentha polegium (poleo), Viola reichei Skottsb. (violeta), Chusquea quila 

Kunth (quila), Plantago major L. (llantén), costilla de vaca, y rastreras y trepadoras 

como Hydrocotyle ranunculoides L.f. (sombrerito de agua), Nertera granadensis 

(Mutis ex L.f.) Druce (chaquirita del monte), Cissus striata R. et P. (voqui naranjo) y 

árboreas como Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz (maqui), Peumus boldus Mol. 

(boldo), pitra. Cuando un trayenko ha sido intervenido la vegetación existente es 

escasa.” 

 

Fuente: https://investigacion.conaf.cl/archivos/repositorio_documento/2018/12/014_2010-

PUBLICACIONES-EN-REVISTAS.PDF 

 

4. Comunidad Aymara 

En este nivel vuelve a aparecer Alen junto a su fiel amigo, se presenta un espacio cuya 

inspiración grafica conceptual viene desde el paisaje del pueblo  Isluga, Región de Tarapacá, 

Chile. En nuestro país, la población Aymara se concentra en la Región de Tarapacá con 

40.700 individuos, correspondientes a un 83,9% del total nacional (INE 2002).  

Alen debe recorrer el nivel descubriendo a sus dos personajes anfitriones, una mujer y un 

hombre Aymara: Aliqa y Amaru, quienes les irán mostrando parte de su cultura conforme 

se avance en el juego (iconos flotantes en la ventana del dispositivo) y se recolecten objetos 

claves en el camino, al final se presentará un entretenido puzzle en donde se deberán 

asociar conceptos propios de la cultura con sus respectivas definiciones en español, con 

escritura e imagen.  

Se presentará un desafío adicional para enlazar conceptos Mapuches vistos en los niveles 

anteriores, con palabras en lengua Aymara, con esta dinámica se pretende acercar a los 

niños hacia un concepto preliminar de “Interculturalidad”. Al completarse un rango de 

tiempo sin establecer la asociación correcta, se resolverá el desafío automáticamente, con 

la finalidad de favorecer la intención de interacción entre culturas, en el propio nivel o etapa 

del juego. 
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• Definición conceptual 

La interculturalidad ha sido definida por la Convención sobre la protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales (UNESCO, 2005) como “la presencia e 

interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo”. Por tanto, 

se trata de un concepto dinámico, que alude a las relaciones evolutivas entre grupos 

culturales, y su énfasis está en el terreno de la interacción entre sujetos culturalmente 

diferenciados, y propone algo sustantivo sobre el deber ser de las relaciones interétnicas, más 

allá de que deban ser no discriminatorias y basadas en el respeto y la tolerancia mutua 

(Giménez, C. 2003). 

2. OPERACIONALIZACION DE CONTENIDOS 

Contenidos culturales adaptados al formato de juego virtual 

En la primera parte de esta sección se presenta una síntesis de los investigado en la materia 

propuesta, se hizo una observación de diferentes documentos, sin embargo lo expuesto se 

extrae principalmente de la publicación web: “Kuifi kimün aukantun kimeltuwün meu. La 

enseñanza del juego mapuche desde las lógicas internas de su cultura”, efectuada por las 

universidades nacionales: Universidad de Santiago de Chile, Universidad Internacional SEK, 

Universidad de Valparaíso y Universidad Autónoma de Chile, año 2020. 

 

Fuente: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9500/ad9a72d291917f15c3e09dc2c2d49d4d47dc.pdf?_ga=2.2

08854290.1011531164.1618336084-1694943044.1618336084 

 

Estas siguientes ideas serán valiosas a la hora de confeccionar el “Documento de diseño del 

videojuego”, ya que delimitarán la lógica programada del juego e interacción final del recurso 

digital Awkantun, la intensión surge al considerar un tratamiento pertinente y profesional de 

conceptos y contenidos culturales. Debido a la complejidad en el abordaje de estas temáticas y 

su aplicación al formato videojuego, se establecerán futuras instancias de trabajo entre 

educadores interculturales, diseñadores y otros participantes miembros de comunidades 

locales, que puedan aportar con su apreciación por esta primera parte de desarrollo artístico y 

puedan transmitir sus puntos u opiniones para considerar en la etapa de desarrollo final. 

 

Como se ha indicado en la sección anterior, las bases que delimitan el desarrollo de arte en esta 

primera parte, estarán guiadas por la propuesta de cuatro niveles antes descritos, sin embargo, 

aquí se analiza un poco más detenidamente la variable cultural del asunto. 

 

La publicación “Kuifi kimün aukantun kimeltuwün meu. La enseñanza del juego mapuche desde 

las lógicas internas de su cultura”, indica en una de sus secciones que por herencia cultural, el 

conocimiento Mapuche se ha transmitido oralmente, sin embargo, los esfuerzos de quienes han 

intentado regístralo en forma escrita han contribuido a su pervivencia para las nuevas 

generaciones. Por otra parte, la lengua originaria de esta cultura, como configuración de una 

realidad y significante sociocultural, se encuentra en inferioridad y en los márgenes de la lengua 

dominante.  

 

Resulta interesante como la atención por el fenómeno del juego en el caso Mapuche, apunta 

hacia la necesaria contemplación de conceptos específicos identificados desde su lengua de 

origen, el awkantun por una parte, es el concepto que define la acción de jugar actualmente y 

https://pdfs.semanticscholar.org/9500/ad9a72d291917f15c3e09dc2c2d49d4d47dc.pdf?_ga=2.208854290.1011531164.1618336084-1694943044.1618336084
https://pdfs.semanticscholar.org/9500/ad9a72d291917f15c3e09dc2c2d49d4d47dc.pdf?_ga=2.208854290.1011531164.1618336084-1694943044.1618336084
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kimeltuwün hace referencia al contexto educativo de aprendizaje o la forma de aprender 

Mapuche. Los juegos ancestrales Mapuche son parte del kimün, conocimiento o sabiduría, por 

lo tanto kimün awkantun es todo conocimiento acerca del jugar. El desafío real de su práctica es 

descifrar el kimün awkantun para comprender cómo el mapuche se encuentra con su cultura u 

otras personas encuentran lo Mapuche en el juego.  

 

Este proceso es imposible sin la comprensión del lenguaje originario en la práctica de estas 

actividades lúdicas. 

 

 

 

 

La publicación contempla un estudio, categorizado como “fenomenológico-interpretativo” 

debido a que el objetivo general de la actividad desarrollada fue la comprensión educativo-

cultural que implica la práctica del juego ancestral Mapuche bajo su propia lógica y a través de 

la técnica del Foco grupal. Hoy en día, existe un claro reconocimiento de la comunidad, niños y 

niñas Mapuche acerca del sentido que su cultura da al ser persona, en este sentido el carácter 

simbólico que se le atribuye está relacionado con el conjunto de  valores Mapuche vinculados, 

entre otros, relacionarse entre pares desde el respeto y el sentido de justicia y valoración, en la 

lengua Mapuche esto sería: Yamuwün, en el juego. 

 

El juego también permite construir aprendizajes importantes para la vida a través del poder 

responsabilizarse de ciertos compromisos de y con la comunidad.  

 

Uno de los integrantes que participó,  planteó que “cuando uno es chico, generalmente a uno lo 

mandaban a cuidar animales y ahí es cuando uno se conoce con otros niños que cuidan 

animales. Y esto es como un juego”, de lo anterior se deduce que el sentido de compromiso y 

deber de las labores asignadas dentro de la comunidad son parte de la construcción del ser 

persona también, el Azmuwün se manifiesta en esta reflexión pues es en el entendimiento de 

las cotidianidades y la relación directa con el entorno (entorno que es contexto del juego físico 

y en este caso pudiendo ser virtual también) donde se aprecia a la diversidad del todo lo que 

nos rodea. 

 

En los juegos que se experimentaron conforme se desarrollaba la actividad, el respeto y el 

equipo, resultaron primordiales. Otro de los integrantes compartió la siguiente idea: “hay que 

respetarnos como somos, hay que valorar nuestras raíces, de dónde venimos, no hay que 

apostar cosas malas sino cosas buenas que le sirvan a ellos, incluso a la familia y siempre tener 

cuidado y estar en equipo, nunca separarse”. 
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Este tipo de reflexiones nos lleva a comprender que se percibe en los juegos Mapuche la 

posibilidad de encarnar el Inatuzugun, por la importancia de valorar las raíces a las que se 

pertenece, pero además la idea del Zapin como capacidad colectiva de cuidar y cuidarse, que se 

puede aprender en el juego. El juego se constituye en un espacio y tiempo pedagógico en el que 

“mediante el consejo se pueden aprender muchas cosas”, como planteó otro participante, es un 

ejemplo claro de que los espacios en que el Gülam se dio, fue entendido tal cual su definición lo 

señala desde el mapuzugun, el Gülam como aconsejamiento está presente en todos los juegos 

que se trataron.  

 

Volviendo a la idea de kimeltuwün, esta es una de las más importantes en la práctica del juego 

Mapuche, dado en parte por la historia de oralidad que posee esta cultura y porque las formas 

de entender el aprender está ligado a la capacidad de escuchar y dar Gülam o consejo. 

Claramente al relevar la importancia del Gülam, se desprenden los otros valores y principios del 

kimeltuwün. 

 

Estas directrices de carácter conceptual-cultural expuestas, serán implementadas sobre la 

globalidad del recurso a desarrollar, mediante la dinámica de escuchar atentamente la orden 

que el abuelo Libkoyam y otros personajes de mayor edad le entregaran a los personajes 

seleccionados en cada nivel, principalmente niños. La demanda  de respeto, atención y 

generación de consciencia por las actividades que implican un proceso de construcción en la 

cultura Mapuche, serán objetivos que se verán favorecidos con la incorporación de audios en 

lengua mapuzugun y textos que se expondrán en cada ventana, serán presentados en lengua 

castellana y lengua mapuzugun, los contenidos culturales Mapuche estarán escritos en esta 

lengua y respectivo grafemario azümchefe, tal como lo indican los programas formales de 

educación en el área. 

Resulta necesario aclarar que el fin de este recurso es la entretención de los niños a quienes va 

dirigido, sin embargo, al considerar la temática cultural y parte de sus valiosos componentes, se 

ha hecho presente la necesidad de tratar con mayor profundidad algunos conceptos y nuevas 

opciones para el abordaje desde el diseño, vinculado al desarrollo del “game design” o diseño 

del videojuego, comprendido como el proceso de diseñar el contenido, los antecedentes y las 

reglas de un juego y de cualquier sistema interactivo recreativo.  

Sobre aspectos gráficos de la representación 

De acuerdo a la sección anterior, los contenidos conceptuales gráficos del videojuego se 

desprenderán de estos cuatro niveles, se establecerá el uso de formatos y estéticas propios del 

mundo de los videojuegos, con la finalidad de generar sintonía en la mente de los niños y 

jugadores, contemplándolos también como usuarios con comportamientos específicos, 

resultando un ejemplar reconocible y de fácil asimilación, con el que será posible sumergirse en 

la dinámica lúdica propuesta. 

Los parámetros descritos anteriormente en cada nivel, servirán para situar sobre ejes temáticos 

a cada escenario, sin escaparse excesivamente del mundo real como referente, se usarán 

elementos propios del mundo de los Epew para el tratamiento de contenidos, tales serán 

reflejado principalmente en un personaje animal de características antropomorfas, este 

caminará igual que sus pares humanos, podrá hablar y emitir mensajes que se comunicarán en 

las respectivas interfaces del videojuego. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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La función principal del dibujo o arte gráfico, que colabora con la promoción de contenidos de 

formación en los niños, es el arte y la ciencia de presentar las ideas y la información de forma 

significativa y eficaz para que surjan significados, datos estables y sin ambigüedades, y se 

retengan en la mente del niño como un cuerpo organizado de conocimientos. Basándonos en 

esto, la persona interesada en administrar estos contenidos, debería recurrir a todos los 

recursos disponibles para conseguir una práctica variada y eficaz.  

Si hablamos de un contexto educativo, notaremos que las virtudes del lenguaje gráfico deben 

ser explotadas y canalizadas allí donde el lenguaje verbal no puede profundizar. Debemos 

buscar el uso del lenguaje gráfico por el educador hacia los alumnos, y de los alumnos hacia el 

educador. 

En un contexto cotidiano, como podría ser el hogar o el trayecto en que el niño viaja de regreso 

o hacia la escuela, en donde la responsabilidad recae en los padres, también se debe contemplar 

el uso de tiempo de entretención como algo que podría ser nutrido por diversas propuestas, 

juegos, material multimedial, contenidos sonoros y otros que requerirían un previo análisis y 

aprobación antes de ser entregados al niño, desde el contenido y como este es representado 

por su apartado gráfico posiblemente pertinente. 

 

 

 

Los contenidos del videojuego 

Antes de continuar con la exposición de los contenidos que irán en el videojuego, se tratará el 

concepto “plataformas” como genero específico que delimitará en cierto modo la forma de 

juego y también influirá en el aspecto artístico- grafico del recurso digital. 

Los videojuegos de tipo plataformas, son un género de  que se caracteriza por tener la misión, 

por parte del jugador, de caminar, correr, saltar o escalar sobre una serie de plataformas y 

acantilados, con enemigos y mientras se recogen o recolectan objetos para poder completar el 

juego. Este tipo de videojuegos suelen usar vistas de desplazamiento horizontal hacia la 

izquierda o hacia la derecha. Es un género muy popular de videojuegos, surgido a comienzo de 

la década de 1980 y que sigue manteniendo bastante popularidad en la actualidad. 
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Entre algunos de los referentes más populares encontramos los siguientes: 

     

Interfaz Sword Of Xolan                                         Interfaz Rayman Adventures 

Los siguientes esquemas ayudarán a entender la propuesta espacial de cada nivel, esta servirá 

para entender cómo se llegó a los elementos que se presentan en este desarrollo.  Lo que se 

expondrá como elementos desarrollados en las siguientes secciones, en especial la sección 

“Desarrollo de piezas de arte gráfico ilustrado” , corresponderá a una matriz de uso 

principalmente, desarrollo y también de referencia para la concepción de nuevos componentes 

que se estarán requiriendo en las posteriores etapas de evaluación y perfeccionamiento del 

videojuego, una vez se trabaje también el área de programación. 

Operacionalización y experimentación documentada 

Diseño gráfico en el desarrollo de videojuegos 

En esta sección se tratará la forma en que el diseñador gráfico o artista de videojuegos entra en 

el campo de desarrollo, identificando cada área en donde este genera su aporte y como este 

contexto se lleva a la práctica en el propio proyecto Awkantun. El profesional diseñador gráfico 

puede resolver muchos aspectos de un determinado producto o videojuego: la marca gráfica 

del juego, el packaging (en caso que este se distribuya con algún componente físico), el 

mecanismo de navegación con fases de desarrollo UI y UX, originalidad y funcionalidad de la 

interfaz y el material de promoción (pósters, videos promocionales, merchandising y otros). En 

todos los apartados mencionados se debe advertir un único espíritu o alma del producto, la 

elección de la  paleta cromática y conceptual debe tener una aplicación transversal. 

En los equipos de desarrollo de juegos, el diseñador gráfico ocupa un rubro que en la industria 

se denomina “Arte 2D”, que comprende todo el trabajo visual que sea en dos dimensiones. 

Comparte este rubro con el ilustrador. Pero también puede ocupar el rol de director de arte, 

cargo en el que es responsable de consensuar un estilo visual y mantenerlo coherente a través 

de todo el proyecto, teniendo en cuenta las características del juego, el género al que pertenece 

(aventura, first person shooter, pelea, rol, estrategia u otro), el mercado al cual está dirigido y 

principalmente el contenido. Para poder satisfacer estos requerimientos no sólo debe ser un 

diseñador gráfico, sino que también debe estar formado en otras áreas, como por ejemplo el 

diseño audiovisual. 

                  

Influencias del diseño gráfico en videojuego Pokémon Go 
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El desarrollo de juegos es una industria que reúne diferentes profesiones y el trabajo a realizar 

requiere de una intervención constante y simultánea de todas las áreas. El diseñador debe tener 

en cuenta varios factores y requerimientos para diseñar las piezas: debe conocer cabalmente el 

género del juego, a qué mercado va dirigido, cuáles son los mayores referentes y tener 

experiencia jugando. 

En una empresa de videojuegos se trabaja muy de cerca con programadores, game designers 

(diseñadores de juego), diseñadores de sonido, ilustradores, artistas 3D cuando el formato es 

en tres dimensiones, el productor y, dependiendo del caso, el cliente o el consumidor final. Hay 

que tener siempre presente que todo lo que se diseñe deberá ser probado funcionalmente en 

el juego. No alcanza solo con lograr un aspecto que parezca correcto, resulta muy importante 

verificar su capacidad de uso interactivo y su correcta implementación. 

Al trabajar en el desarrollo de un videojuego, se debe considerar que siempre se estará 

interactuando con miembros de un equipo interdisciplinar, a la vez también siempre se estará 

interactuando con cada elemento desarrollado en conjunto y repetidas veces, con la finalidad 

de identificar cada falla o perfeccionar cada propuesta desde diversas perspectivas. 

Ahondando un poco más en el especto anterior e independiente del género o formato, 

desarrollar un videojuego siempre será un objetivo complejo, de tiempos de desarrollo extensos 

y en el que se desempeñan distintos profesionales. El encargado del desarrollo gráfico no es 

capaz de realizar su tarea aislado del resto, ya que los requerimientos de las piezas son 

planificados y definidos por todo el equipo, desde exigencias del game designer, hasta 

optimizaciones vinculadas con la programación. Entonces existe la exigencia de establecer una 

mirada de perspectiva amplia sobre los procesos asociados a la producción de un juego de 

calidad, con más factores que sólo los visuales y operativos. 

Se puede deducir a lo largo de la etapa de aprendizaje que conlleva el poder desarrollar este 

medio, que el diseño de juegos se parece al diseño web, debido al factor “interactividad” entre 

máquina y usuario. Se diferencian ambos campos en un aspecto importante, en un videojuego 

hay algunas situaciones donde el flujo de comunicación entre lo que recibe el usuario y las 

decisiones que éste toma cambian constantemente, se requiere que la interfaz sea muy 

eficiente, intuitiva y adaptable. La dinámica que se establece entre lo que el software comunica 

y el usuario devuelve puede variar de manera constante e incluso drásticamente. 

Esta interacción humana con el juego puede variar respecto a cómo se controla una página web. 

El jugador puede usar una mano, dos, la voz, los gestos y los pies, lo que obliga a verificar 

continuamente el uso, haciendo pruebas y a veces con los usuarios. 

En un espacio de desarrollo, la presencia de un área de desarrollo de arte, diseño gráfico y de 

programación, son igualmente trascendentales. Las exigencias de calidad gráfica, singularidad 

y comunicación son cada vez mayores. Sólo con un diseñador es posible que el producto sea 

concebido con una calidad acorde a lo que demanda el mercado. 

Entre las tareas más comunes que tiene el diseñador gráfico en el desarrollo de un videojuego, 

podemos encontrar las siguientes: 

a) Marca de producto 

Como en cualquier otro producto de calidad, se necesita un diseño de marca gráfica potente y 

capaz de llegar al público, ya que este tipo de productos suelen competir en portales y en las 

tiendas virtuales. 
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b) Interfaz de usuario 

Debe obedecer al planteamiento grafico conceptual del juego, ser atractiva, eficiente, adaptable 

y cumplir con los requerimientos específicos de la mecánica del juego y del género. Se debe 

testear y perfeccionar constantemente en etapa de pruebas. 

c) Packaging 

Un recurso de este tipo, puede evolucionar de diferentes maneras y alcanzar soportes físicos de 

diferentes presentaciones, pudiendo ser envases con código gráfico promocional o artículos de 

merchandising. 

d) Imágenes de promoción 

Confección de posters, imágenes y banner para sitio web, stands, redes sociales, entre otros. 

También piezas de carácter promocional, principalmente en soporte digital, para difusión en 

medios virtuales especializados. 

e) Manuales 

Diagramación de piezas de carácter informativo, con formato editorial. Para uso en entrega de 

información referente a usabilidad por parte del usuario y requerimientos de los dispositivos en 

donde el videojuego será usado. 

Concept art e ilustración digital 

• Ilustración digital 

El término “Ilustración digital” hace referencia a la técnica de crear arte original con 

herramientas digitales, entre las más populares encontramos adobe Photoshop, adobe 

illustrator, Paper y Bamboo Paper (para ipad) y otros. Los diseñadores y artistas  utilizan desde 

software de ilustración hasta de edición de imagen, haciendo piezas artísticas originales con uso 

de computadores, tablets, iPads o tabletas digitalizadoras. Corresponde a una disciplina artística 

nacida en el siglo XX, con la aparición de las nuevas tecnologías.  

 

 

Habitualmente la ilustración se puede hacer de dos maneras, una que suele ser de aspecto un 

poco más geométrico que la otra, creando una imagen vectorial, la cual se forma mediante 

planos y líneas de manera matemática; la otra corresponde a una forma más común en 

fotografías e imágenes sin tintas planas, la imagen de mapa de bits, en la cual se otorga un valor 

RGB1 a cada uno de los píxeles que conforman la imagen.  
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• Concept art 

La ilustración digital es por lo general la herramienta más utilizada en el concept art, la idea clave 

de este es “que el concepto trasciende a la técnica”, en este sentido, también se han utilizado 

métodos tradicionales como dibujos a lápiz o acuarelas como para la película de animación 

“Cómo entrenar a tu dragón” o muchas de las películas de Disney.  

El concept art aparece con la necesidad de crear mundos a partir de ideas para la realización de 

una producción visual. Una definición acorde a lo que es el concept art sería el conocido dicho 

“Una imagen vale más que mil palabras”, ya que el concept art es el lenguaje por el cual unas 

ideas desarrolladas en el comienzo de la producción de una obra, se traducen en imágenes 

visualmente narrativas y explicativas.  

Con estas imágenes, no solo se representa el aspecto e idea de un escenario o un personaje 

también se explica desde el funcionamiento de un arma hasta las articulaciones animadas de 

un personaje o el montaje de algún elemento o máquina “conceptual”. 

 

Arte conceptual del juego Blizzard's Heroes Of The Storm  

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/558164947557715951/
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Análisis de técnicas para el desarrollo gráfico del videojuego 

 

• 2D/pixelart 

Estilo artístico en dos dimensiones, donde se usan imágenes de muy baja resolución 

(normalmente, entre 16x16 y 256x256 píxeles), con el fin de imitar el estilo de los juegos de los 

años 80/90. 

 

Tradicionalmente, el ritmo juego en los referentes con uso de pixel-art se ve disminuido  por las 

propias limitaciones de la técnica tradicional (animaciones con pocos fotogramas, movimiento 

mecánico, etc). Los videojuegos con un ritmo veloz aprovechan mejor su incorporación, lo que 

se condice con el género plataformas, con la repetición y el diseño evolutivo de niveles. 

 

 

 

A continuación algunos referentes, con nombre, año y nombre de entidad desarrolladora: 

 

 

 

 

• 2D/classic cartoon 

Corresponde a un tipo de dibujo en dos dimensiones que rescata su estética desde el mundo 

de los dibujos animados, es también conocido como caricatura o con el anglicismo “cartoon”, es 

una categoría dentro de las obras de animación que se refiere a aquellas secuencias visuales 

realizadas en dos dimensiones y con estilo grafico particularmente exagerado, el cual sirve para 

potenciar una emoción o sentimiento a través del rostro, postura y movimientos de un 

personaje. La animación se consigue dibujando secuencialmente cada fotograma que compone 

a las obra, generando una secuencia y representación de imágenes en movimiento. Es la técnica 

de animación más antigua y conocida, denominada como animación 2D, animación 

tradicional o animación clásica. Se diferencia de la animación en 3D principalmente por la forma 

de producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
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En los dibujos animados, categorizados dentro del género animación clásica, aplicarían  

la animación total (cuadro a cuadro), por fases y por transparencias, aunque popularmente el 

término también recoge técnicas de animación de stopmotion y otras similares. El primer 

largometraje de animación, “El Apóstol”, se le atribuye al caricaturista argentino Quirino 

Cristiani, mediante la técnica de recortes, asimilándose más a la técnica del stopmotion. 

 

 
El Apóstol, Quirino Cristiani 

 

 

Personaje de dibujo animado “Coraje el perro cobarde” 

 

• 2D/Flat style 

Corresponde a un estilo de ilustración que se esmera en sintetizar la realidad. Habitualmente 

consiste en la realización de infografías que proporcionan información de manera inteligente y 

amigable. Generan la sensación de ir directas al objetivo de la comunicación, que es 

precisamente lo que pretende el diseño o ilustración flat. Los usuarios deben reconocer a los 

iconos como lo que son, sin necesidad de detenerse a admirar su diseño, en este sentido basta 

con que reconozcan las funcionalidades de cada uno. 

 

Las pantallas de los teléfonos y otros dispositivos móviles presentan un aspecto más limpio y 

ordenado, gracias a este tipo de formatos. Una de las primeras consecuencias desfavorables es 

que este tipo de diseños se alejan cada vez más del realismo.  

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_total&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Stopmotion
https://es.wikipedia.org/wiki/El_ap%C3%B3stol_(pel%C3%ADcula_de_1917)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quirino_Cristiani
https://es.wikipedia.org/wiki/Quirino_Cristiani
https://es.wikipedia.org/wiki/El_ap%C3%B3stol_(pel%C3%ADcula_de_1917)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quirino_Cristiani
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• 3D/voxelart 

Antes de comprender lo que significa este término, primero debemos comprender qué es un 

píxel. En el mundo de los gráficos 2D, un píxel es la parte visible más pequeña de una imagen. 

Si al hacer zoom sobre una imagen en mapa de bits, por ejemplo, se notarán pequeños 

cuadrados que forman una cuadrícula con miles de otros pequeños cuadrados, a cada uno de 

ellos, que puede tener un solo color, es lo que se llama píxel. 

Por otra parte, el voxel, utilizado en voxel art, es ese píxel en forma volumétrica o 3D. Se debe 

pensar en el píxel como un simple cuadrado y en el voxel como un cubo. Comenzar en el mundo 

del modelado 3D, es un desafío que muchos artistas inician trabajando con voxeles. 

    

• 3D/cell shading 

 

El cell shading es una técnica de producción gráfica, que se obtiene al generar un render que 

simula el estilo visual de la animación 2D, tiene casi las mismas bases que la animación 3D, 

hablando de modelado o riggin (incorporación de control digital a la forma), pero con algunas 

diferencias en apartados como textura, animación, iluminación y render; estas diferencias en 

producción  tienen el objetivo de dar un acabado más cercano  al 2D. 

 

Antes de elegir este tipo de arte gráfico, se debe considerar que es muy importante tener en 

mente el objetivo del desarrollo y el estilo que se necesita trabajar, para así no utilizar 

erróneamente la animación 3D pensando en el ahorro de trabajo que implica el no hacerla en 

2D, ya que esto distorsiona la intensión y contribuye a la mala percepción que se tiene del 3D 

imitando el 2D. 

 

Si bien en la actualidad se siguen produciendo muchas exitosas series que usan este atractivo 

recurso, también muchas se presentan con grandes errores en iluminación que delatan su 

origen 3D. 

 

 
Videojuego Dragon Ball Fighter Z 
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3. EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO DE PRIMERAS PROPUESTAS 

 

• La forma dirigida a los niños y su capacidad de percepción 

 

Tras una etapa de observación de referentes, adquisición y uso de juegos existentes, 

conversación, estudio y análisis sobre el impacto que la forma y en particular, la presentación 

grafica global que un recurso interactivo tiene sobre la mente de un niño, se logró establecer el 

siguiente formato preliminar del videojuego, el cual podrá ser nutrido o perfeccionado en 

posteriores etapas. 

 

El aspecto grafico de este videojuego pretende obedecer a la línea de desarrollo motriz y visual  

de los niños, tratando de actuar como agente de contribución en el acto de juego, sumando 

habilidades y siendo parte de una totalidad que podría evolucionar en diferentes otros tipos de 

recursos digitales y elementos didácticos para uso físico en el aula, tales como rompecabezas, 

libros para colorear, fusión entre el juego digital y juego en el espacio físico, y otras posibles 

soluciones en educación que asocien la entretención y la formación incidental. 

 

Desde el sitio web: https://www.aprenderjuntos.cl/, y su publicación: “Copiar Figuras: habilidades 

motrices y visuales”, se puede extraer la siguiente valiosa e inspiradora reflexión: 

 

“Copiar figuras es una tarea en donde se entrelazan habilidades motoras con habilidades 

cognitivas, por lo que es más complejo de lo que muchos padres creen. Al copiar figuras los 

niños requieren y a la vez, estarán desarrollando las habilidades de percepción visual y de 

coordinación visomotriz. 

 

Las habilidades de percepción visual ayudan a los niños a obtener y organizar información 

visual del ambiente e interpretar lo que ven. Estas habilidades incluyen: 

• Constancia visual de formas: habilidad de identificar una forma aunque sea diferente en 

tamaño, orientación, color o textura. 

• Asociación visual entre figuras: habilidad de distinguir una forma del fondo que la rodea. 

• Organización espacial: habilidad de entender la posición de objetos en relación a otros 

objetos y en sí mismo. 

• Discriminación visual: habilidad de percibir las diferencias y semejanzas entre las formas. 

• Clausura visual: habilidad de identificar una forma aunque parte de ella no sea visible. 

• Memoria visual: habilidad de recordar lo que uno ve. 

Las habilidades de coordinación visomotoras ayudan a los niños a guiar sus movimientos 

basado en información visual. Estas habilidades se desarrollan secuencialmente.” 

 

Para comenzar el desarrollo en este proyecto, se escogió una fusión entre los estilos de 

ilustración en dos dimensiones Pixelart y estilo cartoon o caricatura.  Desde el mundo pixelart, 

se extrae el aspecto minimalista, clásico y limpio de las formas que componen cada obra digital, 

pensando en una forma simple para la entrega de contenidos a los niños que usarán el recurso. 

Las formas simples expuestas en la pantalla y el poder de decisión que el niño tiene sobre el 

espacio a recorrer y acto que realizará cada personaje o avatar, representa también una manera 

para identificar y tratar el espacio propuesto, su organización, constancia en sus elementos; a 
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la vez también replicar “lo jugado” en secciones en donde se expondrán logros o donde se les 

permita colorear una sección significativa de un nivel del juego. 

 

Con el formato caricatura, se aposto por el tratamiento de rasgos carismáticos en los 

personajes, capaces de captar la atención de los niños mediante el aspecto de la totalidad que 

en cada instancia de juego se le presente en pantalla, sin exagerar en detalles o texturas que 

podrían agotar la vista de los observadores. 

 

Por otra parte, existe un reconocimiento de ciertos tipos de patrones geométricos presentes en 

las culturas originarias, presentes en este videojuego, en especial, la cultura Mapuche; se 

presentó como desafío el poder incorporar elementos, a nivel de síntesis, que dieran cuenta de 

este particular desarrollo, en su sentido de pertenencia dirigido al contexto en donde se ejecuta 

y el origen de quienes lo hacen y harán posible en su etapa final. Lo anterior sumado al uso de 

componentes propios de la lengua Mapuzugun. 

 

Para dar a entender mejor la apuesta gráfica, se presenta el siguiente esquema del logotipo 

desarrollado para el videojuego. Con presencia de dos de sus personajes anfitriones: 
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Los siguientes esquemas muestran la cantidad de recursos y su organización en cada nivel.
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• Fusión 2D/pixelart y estilo cartoon 

Las siguientes imágenes corresponden a desarrollos ejecutados por parte del responsable de 

este proyecto, en diferentes contextos, además se exponen nuevas propuestas desarrolladas 

exclusivamente para este fin y que dan cuenta de cómo se fue constituyendo el formato grafico 

de esta carpeta de arte; rescatando parte de la línea de desarrollo e identidad del artista, 

presentes en el acabado grafico global, el trazo, paletas cromáticas preferidas, manejo de 

composiciones, tensiones visuales y otros.  

En todas las propuestas que se muestran, se trata de conseguir un aspecto carismático en el 

personaje o avatar, haciendo uso de la técnica del estilo cartoon, se recogen rasgos faciales que 

al exagerarlos (no desmedidamente), permiten conseguir tal efecto en los niños, un 

componente artístico memorable ayuda a reforzar las intensiones del juego y formación 

incidental. 

Por otra parte, el estilo de ilustración pixel art, aporto su virtud al hacer sintonía con la intención 

de querer trabajar con la inspiración de la estética, iconografía o “Gümin” (dibujo en mapuzugun) 

presente en el telar Mapuche, tal como se expone en el esquema anterior. También con esta 

fusión de estilos se logró dar un acabado simple, con la posibilidad de seguir ahondando en el 

futuro en el trabajo entre escenarios virtual y físico, con nuevas propuestas que también 

apunten al trabajo motriz, como también se ha mencionado antes. 

                                 

Personaje estilo Cartoon                       Variación de estados “activo y normal” de un elemento en el juego 

 

                         

Perdiz, con entintado digital                                      Portada videojuego, con técnica cell shading 
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Proceso de bosquejo a producción digital de personajes 

 

 

Ejercicio: síntesis de la forma 1 

 

 

Ejercicio: síntesis de la forma 2 
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4. DESARROLLO DE PIEZAS DE ARTE GRAFICO ILUSTRADO 

La piezas que se exponen a continuación corresponden a la parte medular de este proyecto, 

el resultado de la observación, investigación inicial y experimentación, lo cual conllevó 

también a la búsqueda de ejemplares y la práctica del juego en la búsqueda de una mejor 

experiencia. Este informe en su presentación impresa no podrá replicar con exactitud lo 

propuesto y desarrollado, por lo que si se desea, se sugiere acceder al apartado de 

contenidos del sitio web https://awkantun.cl/contenidos/ , en donde es posible observar 

cada uno con mayor detalle. 

Algunos nombres serán tratados en una segunda etapa (animales y vegetación), serán 

traducidos por un profesional al Mapuzugun, de acuerdo a grafemario oficial. 

• Personajes 

 

 

https://awkantun.cl/contenidos/
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• Animales 

- Nivel Comunidad Kai Kai 
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- Nivel Trayenko “Küme Lawen” 

 

 

 

- Nivel Trayenko cerro Pumawe 
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- Nivel Aymara 
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• Vegetación 

- Se presentan todos los elementos de esta categoría, sin clasificar en niveles, ya 

que mas de uno podrá ser utilizado en un escenario diferente al nivel en donde 

se visibiliza. 
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• Estructuras y objetos 

 

NIVEL: Comunidad Kai-Kai 
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NIVEL: Cerro Pumawe 

 

 

 

NIVEL: Trayenko “Küme Lawen” 

 

NIVEL: Comunidad Aymara 
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• Sala de clases 

Se presentará como fondo estático, representa el interior de una sala de clases en donde el 

jugador puede conocer sus logros durante el juego. El efecto difuminado ayuda a resaltar 

los botones que serán puestos sobre esta imagen. 

 

 

• Otros componentes 
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• Escenarios. Imágenes con mayor resolución en: https://awkantun.cl/contenidos/  

 

NIVEL: Comunidad Kai-Kai 

 

 

NIVEL: Cerro Pumawe 

 

 

NIVEL: Trayenko “Küme Lawen” 

 

 

NIVEL: Comunidad Aymara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://awkantun.cl/contenidos/
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• Color script 

Corresponde a un apartado del desarrollo que podría interpretarse como el guion del color, o 

la pauta del color. En fases de producción se enfatiza en el cuidado estético y la carga emocional 

de los colores, ya que es importante para interpretar la narración e idea del juego. 

En este desarrollo, se contempla una etapa de observación sobre el entorno y los previos 

conocimientos adquiridos en contextos de desarrollo con esta temática cultural, para establecer 

patrones cromáticos que han sido usados en las diferentes componentes, la propuesta del color 

consiste en mostrar a los niños, dibujos, espacios, ambientes, perfiles geográficos y otros, que 

puedan evocar un reconocimiento y simpatía con el espacio real. El predominio será siempre 

por parte de los colores cálidos, reconociendo elementos del entorno: tierra, madera, pelaje de 

animales, cortezas y otros; otros elementos que se reconocen por tener tonos fríos, como el 

cielo, agua, vestimentas de los personajes o montañas, han sido graduados (Ej: cielo del nivel 

Aymara) y reducidos proporcionalmente en cada espacio. El color verde abunda en todos los 

niveles, a pesar de considerarse el color menos frío de su categoría, su presencia será 

mediadora y creará armonía entre los espacios. 

Ej paleta cromática base: 
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5. UX / UI INTERFAZ DE USUARIO, MOCKUPS O MAQUETAS 

• Aspectos de usabilidad 

Cuando se está desarrollando un videojuego destinado para uso infantil, se debe pensar 

concretamente en el diseño de un producto infantil, pensar que se trata de un usuario muy 

especial. Se deben tener en consideración aspectos como la falta de capacidad lectora, la escasa 

paciencia y una limitada habilidad psicomotriz a la hora de crear experiencias satisfactorias para 

los pequeños jugadores. 

Aunque las aplicaciones y juegos infantiles no siempre se consideran o resaltan  al igual que los 

desarrollos  para jóvenes y personas adultas, estas requieren de mucho cuidado y un esfuerzo 

muchas veces mayor que el resto de productos interactivos para pasar los controles de calidad 

de las tiendas digitales y por sobre todo, de sus exigentes usuarios. 

Los niños nacen sin recibir los conocimientos necesarios para manejar los dispositivos 

electrónicos, y no tendrán gran experiencia con determinadas funcionalidades, iconografía y 

elementos de interfaz que en los adultos ya se dan por sabidas. Los diseños de estos deben 

resultar en interfaces y experiencias sencillas, armónicas y agradables a nivel visual, interactivo y 

sonoro. En esta sección se expondrán mockups o maquetas estáticas que se podrán tener de 

referencia a la hora de ejecutar pruebas y el desarrollo interactivo final del videojuego. 

 

 

No se deben poner muchas explicaciones, ni hacer tutoriales de exagerada duración sobre el uso 

del juego o herramienta. La omisión o reducción de este tipo de información se compensa con la 

capacidad innata que tienen los niños para investigar, explorar y averiguar cómo hacer funcionar 

las cosas, para este efecto, se tratará a la pantalla lo más visual posible, generando elementos 

gráficos y también animaciones. Una animación que muestre como se debe hacer una acción 

necesaria dentro del juego, antes de una breve explicación, puede resultar en una buena práctica. 

Aspectos como la psicomotricidad fina poco desarrollada y la anatomía de sus manos hacen que 

en el acto del juego se entorpezca la realización de tareas, esto se puede facilitar con la 

incorporación de elementos interactivos un poco más grandes de lo que se harían para los 

adultos. Así se logrará que sean capaces de acceder a los contenidos de forma sencilla limitando 

su grado de frustración frente a los errores. Otra buena práctica, corresponde a pedir 

confirmación antes de una tarea significativa o evento importante, por ejemplo, reiniciar un 

nivel, salir del juego o borrado de logros; esto evitará una frustración innecesaria y también se 

limitaran los eventos de touch (presión sobre pantalla táctil de un dispositivo) involuntarios. 

Cuando se trabaja en el estudio y desarrollo del UX (User Experience) en un proyecto interactivo, 

se debe pensar críticamente en todos los factores que favorecerán y  desfavorecerán el acto del 

juego/aprendizaje y su objetivo, en este caso, pensando en el tipo particular de usuarios, se 

puede establecer que las siguientes acciones serán de utilidad a la hora de hacer el desarrollo 

interactivo y sus interfaces. 
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• Tap: corresponde al más intuitivo dentro de los gestos táctiles, se puede utilizar en todas las 

interacciones principales e importantes. 

• Mover el dedo por la pantalla: a los niños les gustan las mecánicas en las que tienen que 

trazar líneas y dibujar en la pantalla.  

• Swipe: desplegar un menú desde la zona superior de la pantalla, es muy intuitivo y sencillo 

para ellos, sobre todo cuando hay indicadores visuales.  

• Drag & Drop: Los niños pueden arrastrar un objeto y soltarlo en una nueva posición. Se 

debe pensar en hacer el objeto de mayor tamaño que su dedo para que pueda visualizar la 

trayectoria, no se debe ser estrictamente exigente con la precisión del área de la posición 

final. Siempre se puede implementar guías de recorrido y ajuste automático al soltar el 

elemento para facilitar la tarea. 

• Slide: Los niños no están muy familiarizados con los sliders, pero si se les indica bien, en un 

diseño marcando el punto de origen y final no habrá mayor dificultad en su implementación. 

• Pinch: hacer el gesto de zoom para escalar objetos es algo complicado para ellos, requiere 

de un poco de coordinación motora que aún no tienen muy desarrollada a su edad. Además 

con la anatomía de sus dedos no detectan muy bien este gesto. No se debe usar si no es 

realmente necesario. 

• Multi-touch: aunque los eventos multitouch se suelen producir en mayor medida de forma 

no intencionada (al poner la mano completa en la pantalla), es posible usar las capacidades 

multitoque del dispositivo para ciertas mecánicas del juego.  

• Double Tap: se debe evitar este gesto, los niños están acostumbrados a obtener una 

reacción al tocar un objeto. El doble tap puede producirles la sensación de que la interacción 

no tiene efecto y se podría producir confusión o frustración. 

Se debe hacer uso de iconografía y elementos interactivos estándar, así se puede contar, aunque 

no siempre pero en el mayor de los casos, con que el niño ya ha tenido contacto con ellos en 

otras apps, ya tendrá una buena parte de la interfaz aprendida y le resultará más confortable 

desde el primer momento. 

 

Las secciones del videojuego que serán destinadas a los padres, donde se incluyan 

recomendaciones, actividades o se expliquen las características del juego, deben tener un 

apartado propio restringido a los niños, al igual que las secciones de compras y suscripciones, 

así lo han estado exigiendo las compañías distribuidoras. Siempre debe existir la certeza de que 

nada pueda comprometer la seguridad o privacidad de los niños. Como se indicó en secciones 

anteriores, la recopilación de datos para análisis estadísticos, en este videojuego se hará en 

sección restringida para padres. 
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• Desarrollo de UI 

Las siguientes interfaces corresponden a una propuesta matriz y medular que servirá 

para la interacción gráfica entre el contenido y como es presentado al usuario. En 

futuras etapas de desarrollo y pruebas, podrían adicionarse más pantallas o presentarse 

modificaciones a las existentes. El tamaño referencial es 1920 x 1080 px, alta definición 

en navegadores web. 

 

1. Pantalla inicial, presentación logo Gobierno 

 

 

2. Presentación logotipo del videojuego 
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3. Estado de carga del videojuego 

 

 

4. Pantalla de ingreso 

 

 

5. Menú 
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6. Pantalla “In Game” (durante el juego) 

 

 

7. Pausa 

 

 

8. Ajustes 
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9. Pantalla logros 

 

 

10. Confirmación para salir del juego 
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• Maquetas descriptivas y esquemas  

Los contenidos de esta sección final, corresponden a esquemas,  maquetas e infografías que se 

desarrollaron a partir de las etapas antes descritas y que unifican el proyecto, con la finalidad 

de poder exponer al público actual y a quienes en el futuro deseen conocer este proyecto, por 

medio de un formato digerible, ágil y rápido. Considerando la dificultad para la visualización y 

gran tamaño de los archivos, estos fueron adaptados y expuestos en el sitio web del proyecto, 

sección contenidos, título: “Material descriptivo”, link: https://awkantun.cl/contenidos/ . 

Para descomprimir el archivo descargado, se pueden usar las herramientas winrar y 7 zip. 

      

 

 

https://awkantun.cl/contenidos/
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Es posible conocer la totalidad de contenidos en el respectivo sitio web. 


