
1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Herramienta tecnológica (Juego para celular), para rescatar el patrimonio cultural, indígena 

en Colombia. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar e implementar una aplicación móvil, en Smartphone con sistemas 

operativos como Android, IOS y Windows phone, manejando la herramienta unity, 

que permita rescatar el patrimonio cultural indígena (CHIBCHA). 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Crear una línea base teórica y conceptual de la cultura indígena (CHIBCHA), Al 

igual que de la plataforma que se utilizara para el desarrollo de la aplicación 

(Unity). 

 Presentar el diseño de la aplicación a desarrollar, al igual que el modelo a 

implementar para hacer dicho desarrollo. 

 Presentar la aplicación funcional, y realizar un análisis para determinar la 

apropiación tecnológica que esta ha tenido en la población. 

 



4. MUNDO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra “mucho indio”?,  la estigmatización tanto 

del concepto como de la población indígena en Colombia, nos ha hecho olvidar nuestras 

raíces, nuestra historia,  si no amamos ni conocemos lo que fuimos, como podremos amar y 

conocer lo que somos, logrando emplear la tecnología y ponerla al alcance de los niños, 

renacerá nuestro patrimonio cultural, y crearemos conciencia sobre este, para que perdure 

con el paso de los años. Todavía falta mucho por hacer, mucho por recuperar y muchas 

voces que debemos empezar a escuchar, si realmente queremos saber quiénes somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto es necesario porque hablara por aquellas personas a las que ignoramos, por 

aquellos a los que olvidamos, no entendemos que el patrimonio intangible representa la 

fuente vital de una identidad profundamente arraigada en la historia. Sin embargo la 

protección de este patrimonio es muy vulnerable debido a su índole pasajero. Pero son los 

niños el futuro, y como futuro debemos crearle una cultura de apropiación y aprendizaje, 

que logremos hacerles amar sus antepasados, y tendremos una sociedad que ve, el 

patrimonio cultural algo más que una valorización comercial, o un impulso turístico que 

este pueda generar, y así hacer que la sociedad valore y aprenda la diversidad cultural que 

albergamos, y se comprometa con su conservación. 
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7. MARCO TEORICO 

 

7.1.PROBLEMAS CULTURALES INDIGENAS 

Antes de hablarles de los indígenas y de la comunidad CHIBCHA, nos enfocaremos sobre los 

problemas culturas que se evidencian por la ignorancia de su existencia, o por el simple hecho de 

no estar informados adecuadamente. 

La pérdida de los territorios, y del dominio territorial de muchas extensiones de sus tierras de 

manos de personas no indígenas, es el problema vital de estas comunidades.  

Pero como un verdadero corolario de esta situación, se presentan asimismo problemáticas 

conexas, tales como la implantación de sistemas educativos, de esquemas ideológico-políticos, 

etc. Todo lo cual redunda en la pérdida de la identidad cultural.  

Hoy los indígenas sufren problemas de toda índole, que afectan directamente su concepción del 

mundo. Sus prácticas tradicionales siguen siendo negadas, cuando no perseguidas, como es el 

caso de la medicina tradicional, las creencias religiosas autóctonas, y las costumbres sociales. 

Si bien en algunos pocos flancos se advierten signos de mayor tolerancia por parte de los 

representantes de la sociedad dominante (autoridades administrativas, funcionarios judiciales, 

etc.) hacia las costumbres de estos pueblos, en general se mantiene el trato integracionista como 

característica de las relaciones indígenas-no indígenas, o indígenas-instituciones de la sociedad 

no indígena. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1.CULTURA CHIBCHA 

Los Muiscas o Chibchas eran un grupo étnico proveniente de Centroamérica, y se cree arribaron 

en una primera oleada durante el siglo VI a. C. Descubrimientos arqueológicos dejan constatar 

que en un principio eran grupos de pescadores y agricultores que se asentaron en el altiplano 

Cundiboyacense (ver figura 01); específicamente, este grupo se ubicaba en parte del territorio de 

lo que actualmente hoy es Colombia, en las altiplanicies andinas de Bogotá y Boyacá. A 

diferencia de otros grupos de Sudamérica, los Muiscas lograron un desarrollo cultural mucho 

mayor, y se les considera dentro del estamento medio de desarrollo cultural, en comparación con 

otros grupos de la zona. Dentro de sus expresiones culturales es destacable el manejo de la 

orfebrería, que debido a la inmensa cantidad de oro usado en sus elaboraciones, desató durante el 

siglo XVI el mito de El Dorado entre los conquistadores españoles; también desarrollaron el uso 

de la cerámica, mitos y leyendas bien elaborados, la caza, la pesca y la agricultura. 

8.2.ANDROID 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que iOS, 

Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en Linux, un núcleo de 

sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma.  

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema 

operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a 

las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla 

en un lenguaje de programación muy conocido como es Java.  
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8.3.SMARTPHONE 

Vamos a intentar dejar claro que es un Smartphone o también llamado teléfono inteligente 

(Smartphone en inglés) es un término comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece 

más funciones que un teléfono móvil común. Casi todos los teléfonos inteligentes son móviles 

que soportan completamente un cliente de correo electrónico con la funcionalidad completa de un 

organizador personal. 

La característica más importante (una de ellas) de casi todos los teléfonos inteligentes es que 

permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la 

conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el 

operador o por un tercero. 

El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado QWERTY en 

miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual, denominándose en este caso "teléfono móvil 

táctil"), o simplemente el sistema operativo móvil que posee, diferenciando su uso mediante una 

exclusiva disposición de los menús, teclas, atajos, etc. 

El completo soporte al correo electrónico parece ser una característica indispensable encontrada 

en todos los modelos existentes y anunciados en 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales, 

normalmente inclusive desde terceros, pero algunos vendedores gustan de tildar a sus teléfonos 

como inteligentes aun cuando no tienen esa característica. 

Algunos ejemplos de teléfonos denominados inteligentes son: Serie MOTO Q de Motorola, 

Nokia series E y series N, BlackBerry, Samsung Wave, iPhone y todos los que tienen el sistema 
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operativo Android, como por ejemplo: Google Nexus One, Motorola Milestone y Sony Ericsson 

Xperia Arc. 

8.3.1. CARACTERISTICAS DE UN SMARTPHONE 

 Soporta correo electrónico 

 Cuenta con GPS 

 Permiten la instalación de programas de terceros 

 Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo teclado QWERTY, 

pantalla táctil 

 Te permiten ingresar a Internet 

 Poseen agenda digital, administración de contactos 

 Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs y archivos de 

Microsoft Office 

 Debe contar con algún sistema operativo. 

 Con un teléfono inteligente puedes hacer de todo al mismo tiempo, esto es que puedes 

recibir llamadas, revisar tu agenda mientras ves unos videos en Media Player, o mientras 

sincronizas tu dispositivo con otros, y todo esto sin necesidad de interrumpir alguna de las 

tareas, para no ir tan lejos, es lo mismo que se hace en tu ordenador, abres ventanas y 

todas funcionan al tiempo y no como en un teléfono convencional que si vas a revisar tu 

agenda debes dejar de escuchar música para hacerlo. 

Hoy en día después del éxito de los Smartphone ya tenemos también los Smart TV o televisiones 

inteligentes. 
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9. MARCO HISTORICO 

 

9.1.CULTURA CHIBCHA 

Los Muiscas o Chibchas eran un grupo étnico proveniente de Centroamérica, y se cree arribaron 

en una primera oleada durante el siglo VI a. C. Descubrimientos arqueológicos dejan constatar 

que en un principio eran grupos de pescadores y agricultores que se asentaron en el altiplano 

Cundiboyacense específicamente, este grupo se ubicaba en parte del territorio de lo que 

actualmente hoy es Colombia, en las altiplanicies andinas de Bogotá y Boyacá. A diferencia de 

otros grupos de Sudamérica, los Muiscas lograron un desarrollo cultural mucho mayor, y se les 

considera dentro del estamento medio de desarrollo cultural, en comparación con otros grupos de 

la zona. Dentro de sus expresiones culturales es destacable el manejo de la orfebrería, que debido 

a la inmensa cantidad de oro usado en sus elaboraciones, desató durante el siglo XVI el mito de 

El Dorado entre los conquistadores españoles; también desarrollaron el uso de la cerámica, mitos 

y leyendas bien elaborados, la caza, la pesca y la agricultura. 

9.1.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La Confederación Chibcha era la forma político-administrativa que conformaba la Cultura 

Muisca tal como fue encontrada al momento de la llegada de los conquistadores en 1537. La 

conformación confederal presupuso el predominio de los psihiqua, jefes o caciques, dentro de 

cada comunidad. El origen y parte de la explicación de de unidades políticas que trascendían la 

comunidad debe buscarse en los lazos de parentesco, como los que existían entre los caciques de 

Bacatá y Chía, Tunja y Ramiriquí o Duitama y Tobasía. Aunque la necesidad de unirse para 
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ejecutar obras o comerciar o de aliarse temporalmente durante las guerras, haya desempeñado 

también un papel en la articulación confederal, entre los Muiscas la tendencia preponderante 

llegó a ser la sujeción de las comunidades más débiles por las más fuertes, por medios militares. 

9.1.2. CULTURA 

Los muiscas constituían y constituyen una sociedad agro cerámica y manufacturera perteneciente 

a la región andina del norte de Suramérica. La manera de organización política ya descrita los 

hacía una unidad cultural compacta y disciplinada. Los aportes de los muiscas a la identidad 

nacional colombiana hoy son incuestionables, más aún porque la Confederación Chibcha no era 

otra cosa que la máxima representación político-organizativa de una cultura y una familia 

lingüística mayor. El estudio de la cultura muisca es motivo de permanente investigación y ello 

contribuye en parte a entender la identidad del colombiano. 

9.1.3. RELIGION 

Los sacerdotes se formaban desde la infancia y eran los responsables de dirigir las principales 

ceremonias religiosas. Nadie más que los sacerdotes podía entrar al interior del templo. La 

religión muisca contemplaba los sacrificios humanos, pero es probable que a la llegada de los 

españoles estos hubieran desaparecido tiempo antes y los relatos de sacrificios humanos entre los 

muiscas sean historias transmitidas por tradición oral, pues no existe un testimonio de primera 

mano que mencione un sacrificio humano contemporáneo a la presencia de los españoles. En 

todo caso las fuentes coinciden en que cada familia debía ofrecer un hijo a los sacerdotes, el cual 

era criado por ellos como persona sagrada y a los 15 años era sacrificado a Sué, lo que constituía 

un honor para la familia y para la víctima. Junto a las actividades religiosas, los sacerdotes 
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participaban de la vida de la comunidad con recomendaciones acerca de la agricultura o 

mediando en casos de conflicto entre los líderes políticos. 

 

9.1.4. MITOLOGIA 

La mitología muisca estaba muy bien documentada gracias a que el territorio de la Confederación 

Muisca fue escogido como sede de la administración colonial en una nueva unidad administrativa 

de un territorio más vasto conocido como Nuevo Reino de Granada. Ese factor permitió que los 

más destacados cronistas se establecieran en Bogotá y recopilaran mucha información de primera 

mano. 

 

9.2.APLICACIONES MOVILES 

Están con nosotros en nuestro día a día, los llevamos a todas partes y son capaces de 

entretenernos, informarnos o hasta trabajar con nosotros. Las aplicaciones se han vuelto parte de 

nuestra vida y son ya tan comunes por la variedad de plataformas que podemos llegar a encontrar 

que cualquiera puede acceder a una. 

Si nos ponemos a pensar en el primer celular con el que tuvimos contacto (que por el simple 

hecho de poder hacer llamadas era increíble) comparémoslo con los teléfonos actuales -los 

famosos Smartphone y dimensionemos las diferencias; llevar una cámara, reproductor de música, 

consola de videojuegos, e-Reader, GPS, computadora portátil y teléfono en el bolsillo y en un 

solo dispositivo, son cosas que veíamos en películas de ciencia ficción y parecían la gran cosa. 
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9.2.1. LOS GENIOS CREATIVOS QUE NOS FACILITAN LA VIDA 

La función principal de un Smartphone, o más bien su concepto, es de servir como plataforma 

para aplicaciones que hagan provecho de las características del teléfono mismo. 

En sí, los desarrolladores se ponen a pensar ¿qué problema puedo solucionar? Y tomando en 

cuenta que los teléfonos cuentan con cosas desde cámaras hasta giroscopios en su hardware y una 

conexión regular a internet; logran hacer programitas denominadas aplicaciones que pueden ser 

desde un organizador personal hasta un juego absurdo. Las posibilidades son, prácticamente, 

infinitas. 

 

9.2.2. ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS QUE HICIERON POSIBLE LA 

EXISTENCIA DE LAS APLICACIONES 

Los primeros teléfonos catalogados como Smartphone aparecieron a finales de los 90 y traían pre 

cargadas aplicaciones muy básicas como agenda, contactos, ring tones, juegos y en algunos casos 

email. La evolución llega con la tecnología EDGE y su conexión a internet, permitiendo un 

mayor desarrollo de las aplicaciones ya existentes, pero las restricciones de los fabricantes que 

hacían sus propios sistemas operativos y que no permitían desarrolladores externos no hacían 

más que estancar a la industria. Era una época en la que se prestaba más atención al hardware y a 

los “features”: la evolución de la industria móvil era desordenada y no tenía un rumbo fijo. 

Todo cambia con la aparición en 2007 del Iphone de Apple que plantea una nueva estrategia, 

cambiando las reglas de juego, ofreciendo su teléfono como una plataforma para correr 

aplicaciones que dejaban a desarrolladores y compañías externas ofrecerlas en su app store. 

http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_%28software%29
http://upsasoyyo.wordpress.com/2013/09/17/aplicaciones-moviles-la-evolucion/
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9.3. ANDROID 

La historia y los comienzos de Android, el sistema operativo de Google. 

Parece que ha pasado una eternidad desde que empecé a escribir en El Androide Libre. Sin 

embargo sólo nos tenemos que remontar al 2 de Enero de este año para encontrarnos con uno de 

los primeros artículos en los que contaba un poco por encima la historia de Android, desde que 

nació hasta la actualidad. Este artículo se quedaba en el reciente anuncio de Honeycomb, y ahora 

ya vemos cómo las tablets de Android lo llevan y cada día más se quieren unir al pastel. Sin 

embargo en ese artículo pasé muy por encima, en tan sólo un párrafo, la parte de los comienzos, 

donde Android empezó a gestarse, a lo que llamo la prehistoria de Android, ya que este no surgió 

de la nada o de un día para otro. 

El sistema operativo más usado en Smartphone actualmente en el mundo no es una idea que se le 

ocurrió a alguien un día y tuvo un camino fácil para empezar a funcionar, sino que surge poco a 

poco y vive diferentes etapas hasta que el primer Android ve la luz. Hoy nos vamos a centrar en 

esa etapa de la historia de Android. Sus comienzos. La cuna de lo que hoy conocemos como un 

Android adolescente, al que aún le queda por madurar mucho, pero del que ya vemos y 

disfrutamos sus mejores cualidades. 

9.4.UNITY 3D 

9.4.1. COMPAÑÍA 

La empresa nace en el año 2003 y desde entonces ha tenido un gran crecimiento y cual ha ido 

lado a lado con los premios que ha obtenido a través de estos años.  

http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_%28software%29
http://www.elandroidelibre.com/2011/08/la-historia-y-los-comienzos-de-android-el-sistema-operativo-de-google.html
http://www.elandroidelibre.com/2011/01/el-largo-camino-de-un-android-hasta-tu-casa.html
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Entre estos premios uno que sería de nuestro principal interés sería el ganado en 2012 cuando 

obtuvo el puesto #1 en tecnología para el desarrollo de videojuegos para móviles. 

La empresa tiene ligámenes con grandes compañías para los cuales realizan sus videojuegos 

mediante el uso de esta plataforma, teniendo esto como un alto punto en lo que sería catalogar a 

la plataforma como una excelente opción, ya que es bien sabido que una gran marca de creación 

de videojuegos no se ligaría a una plataforma que no fuera muy buena. 

9.4.2. PLATAFORMA DE DESARROLLO 

La primera versión de Unity se lanzó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en 

2005. Fue construido solamente para funcionar y generar proyectos en los equipos de la 

plataforma Mac y obtuvo el éxito suficiente como para continuar con el desarrollo del motor y 

herramientas. Unity 3 fue lanzado en septiembre de 2010 y se centró en empezando a introducir 

más herramientas que los estudios de alta gama por lo general tienen a su disposición, con el fin 

de captar el interés de los desarrolladores más grandes, mientras que proporciona herramientas 

para equipos independientes y más pequeñas que normalmente serían difíciles de conseguir en un 

paquete asequible. La última versión de Unity, Unity 4, lanzada a finales de 2012, se anunció en 

junio de 2012 e incluye añadidos como Mecanimanimation, soporte para DirectX 11 y soporte 

para juegos en Linux. 

9.4.3. LENGUAJE DE PROGRAMACION 

Unity 3D tiene una gran ventaja en cuanto a este aspecto ya que ofrece la posibilidad de utilizar 3 

distintos lenguajes de programación (scripting) ya conocidos logrando así que en caso de tener 

http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_%28software%29
http://es.wikipedia.org/wiki/DirectX
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conocimiento previo en alguno de ellos se pueda iniciar con la programación en Unity de una 

manera más sencilla, estos lenguajes de programación son: 

 C#: Basado en la plataforma .NET la cual puede integrarse con Mono. Esta es la opción 

Ideal para obtener un mejor rendimiento en los juegos. 

 Javascript: Para aprender a hacer scripts rápidos se puede empezar usando este lenguaje. 

 Boo: este lenguaje puede ser el menos conocido pero simplemente se trata de una 

Implementación de Python. Es importante aclarar que no importa cuál sea el lenguaje de 

scripting que se haya utilizado la aplicación de igual manera puede ser empaquetada y 

exportada a la plataforma que se desee. 

 

http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://www.fr4gus.com/wp-content/uploads/2012/10/unity_resumen.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_%28software%29
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10. CAPITULO 1 

Crear una línea base teórica y conceptual de la cultura indígena (CHIBCHA), Al igual que de la 

plataforma que se utilizara para el desarrollo de la aplicación (Unity). 

10.1.COMO RESCATAR EL PATRIMONIO CULTURAL INDIGENA 

La idea fundamental del proyecto se basa en, rescatar el patrimonio cultural indígena, lo cual es 

necesario para conservar nuestras raíces, si sabemos de dónde venimos sabremos hacia dónde 

vamos. 

Es importante entender la manera de como identificar la historia cultural de nuestros antepasados 

pero aun más importante conocer las razones por las cuales los hemos dejado a un lado, luego 

transmitiendo el conocimiento obtenido, podremos crear una línea base teórica y conceptual, de 

cómo rescatar nuestro patrimonio cultural indígena. 

Hacer un recuento de las violaciones de los derechos humanos de los indios en América Latina 

resulta una tarea difícil y compleja. No existe documentación sistematizada al respecto. Sin 

embargo, en los últimos años se han acumulado documentos y testimonios que pintan un 

panorama sombrío y persistente de la situación de los derechos humanos de los grupos indígenas 

del continente. 

Tal vez las violaciones más notorias y que con alguna frecuencia logran ser mencionadas en los 

periódicos y otros medios de comunicación masiva, sean las de los derechos civiles y políticos, 

concretamente el derecho a la vida y a la libertad. Pero sin duda son más persistentes, aunque se 

les dé menos publicidad, las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, 
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particularmente en lo que se refiere a la posesión y usufructo de la tierra y de otros recursos 

naturales. 

10.1.1.  DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Después de 20 años de negociaciones, el 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (en adelante DU), con el voto de 143 Estados. La Declaración constituye un 

paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en la medida en 

que establece, en el ámbito universal, las normas mínimas para garantizar la supervivencia, la 

dignidad, el bienestar y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

10.1.1.1. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PROTEGIDOS POR EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los instrumentos internacionales que se ocupan específicamente de los derechos de los pueblos 

indígenas, a saber, el Convenio No 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los 

Pueblos Indígenas protegen derechos especiales y propios de las personas y pueblos indígenas, 

necesarios para garantizar su supervivencia como tales. A continuación se mencionan esos 



 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_docpublicaciones/Derecho%20Indigen

a/Cap.%207.%20Violaciones%20a%20los%20derechos%20indigenas.pdf,http://trinit.es/unity/tut

oriales/manuales/2%20-%20Introducci%F3n.pdf 

 

derechos especiales y propios de las personas y pueblos indígenas y se hace referencia a 

pronunciamientos sobre estos derechos por parte de los órganos y tribunales internacionales. 

10.1.1.2. DERECHO A LA NO DISCRIMINACION E IGUALDAD. 

Tanto el Convenio No 169 de la OIT como la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos 

Indígenas señalan que los indígenas tienen derecho a ejercer y a gozar plenamentetodos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en el derecho internacionalasí 

como los “derechos generales de ciudadanía”, sin ningún tipo de obstáculos o discriminación, en 

especial aquella que deriva de su origen étnico. Este derecho es aplicable por igual a hombres y 

mujeres (Convenio 169, art. 3; DU, preámbulo y art. 2).  

 

10.1.1.3. DERECHO DE LA LIBRE DETERMINACION 

Tanto la Carta de las Naciones Unidas como los pactos de derechos civiles y políticos y de 

derechos económicos, sociales y culturales y la Declaración y Programa de Acción de Viena 

establecieron el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. Una de sus 

manifestaciones es el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición 

política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural(DU, art. 3). En 

ejercicio de su libre determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierno (DU, art. 4). El 

derecho a la autodeterminación les permite a los pueblos indígenas perseguir su bienestar y futuro 

de acuerdo con sus propias prácticas, modos de vida y costumbres. Este derecho resulta de vital 

importancia en la medida en que garantiza la supervivencia de los pueblos indígenas como 

pueblos distintos.  
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10.1.1.4. DERECHO A LA IDENTIDAD E INTEGRIDAD CULTURAL 

El derecho a la identidad e integridad cultural se concreta en el derecho que tienen los pueblos 

indígenas a determinar y proteger el sistema cultural y de valores bajo el cual quieren vivir y a no 

sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura (DU, art. 8). En este sentido, el 

derecho a la identidad cultural implica la posibilidad real de mantenerse y perpetuarse como 

pueblos distintos (DU, art. 8). El derecho a la identidad e integridad cultural supone la protección 

de sus costumbres y tradiciones, sus instituciones y leyes consuetudinarias, sus modos de uso de 

la tierra, sus formas de organización social y su identidad social y cultural (Convenio 169, art. 2). 

 

10.1.1.5. DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS 

RECURSOS NATURALES. 

Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas protegen el derecho a la propiedad de las tierras indígenas. El 

Convenio 169 establece el deber de los Estados de reconocerles el derecho a la propiedad y a la 

posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado y garantizar su efectiva protección (art. 

14). Por su parte, la Declaración señala que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 

territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido 

y derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen, 

ocupan o utilizan de manera tradicional, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma 

(DU, art. 26). 
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10.2.COMO EMPEZAR A USAR LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO UNITY 

10.2.1. INTRODUCIENDO UNITY3D 

 

Unity es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado como una herramienta para 

crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo real. Unity 

puede publicar contenido para múltiples plataformas como PC, Mac, Nintendo Wii y iPhone. El 

motor también puede publicar juegos basados en web usando el plugin Unity web player. Como 

motor gráfico, este es posiblemente el mejor motor por debajo de los 100.000€ 

El editor de Unity es el centro de la linea de producción, ofreciendo un completo editor visual 

para crear juegos. El contenido del juego es construido desde el editor y el gameplay se programa 

usando un lenguaje de scripts. Esto significa que los desarrolladores no necesitan ser unos 

expertos en C++ para crear juegos con Unity, ya que las mecánicas de juego son compiladas 

usando una versión de JavaScript, C# o Boo, un dialecto de Python. 

 

10.2.1.1. PARA INSTALAR UNITY 3D EN EL PC 

Pasó 1, para descargar e instalar la herramienta debemos ingresar al siguiente link, que hace 

referencia a la página oficial de la herramienta Unity. 

http://unity3d.com/es/unity/download 

http://unity3d.com/es/unity/download
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Paso 2, Le damos click en el botón descargar unity 4.3.4, siendo esta la última versión de Unity. 

 

Paso 3, Le damos click en el botón guardar archivo, esperamos a que la descarga inicie, para 

iniciar el proceso de instalación. 

 



 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_docpublicaciones/Derecho%20Indigen

a/Cap.%207.%20Violaciones%20a%20los%20derechos%20indigenas.pdf,http://trinit.es/unity/tut

oriales/manuales/2%20-%20Introducci%F3n.pdf 

 

Paso 4, Una vez la herramienta ha sido descargada, le damos click en ejecutar. 

 

Paso 5, le damos click en siguiente, hasta terminar la instalación. 
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Paso 6, una vez se crea el acceso directo en el escritorio, nos disponemos a abrir la herramienta, 

para crear el proyecto. 

 

10.2.1.2. LA INTERFAZ DE USUARIO DE UNITY 

En esta parte de nuestra introducción a Unity veremos la interfaz. Existen principalmente 5 áreas 

de la interfaz de Unity, numeradas en la imagen de abajo. 
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10.2.1.3. VISTA ESCENA 

La escena es el área de construcción de Unity donde construimos visualmente cada escena de 

nuestro juego. Vista de Juego En la vista de juego obtendremos una pre visualización de nuestro 

juego. En cualquier momento podemos reproducir nuestro juego y jugarlo en esta vista. 

 

10.2.1.4. VISTA DE PROYECTO 

Esta es la librería de assets para nuestro juego, similar a la librería en Flash. Puedes importar 

objetos 3D de distintas aplicaciones a la librería, puedes importar texturas y crear otros objetos 

como Scrips o Prefabs que se almacenaran aquí. Todos los assets que importes en tu juego se 

almacenaran aquí para que puedas usarlos en tu juego. 

Ya que un juego normal contendrá varias escenas y una gran cantidad de assets es una buena idea 

estructurar la librería en diferentes carpetas que harán que nuestros assets se encuentren 

organizados y sea más fácil trabajar con ellos. 

Vista de Jerarquía La vista de jerarquía contiene todos los objetos en la escena actual. 

 

10.2.1.5. VISTA INSPECTOR 

La vista de inspector sirve para varias cosas. Si seleccionas objetos entonces mostrara las 

propiedades de ese objeto donde puedes personalizar varias características del objeto.  
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También contiene la configuración para ciertas herramientas como la herramienta de terrenos si 

tenemos el terreno seleccionado. 

Los scripts son escritos usando Unitron en Mac y Uniscite en la versión para PC. Cuando 

creamos un script, podemos saltar al editor de scripts desde Unity, guardar el script y usarlo en el 

juego. 

Al igual que muchas aplicaciones podemos modificar la interfaz por defecto de Unity. Prueba a 

hacer clic sobre la pestaña de la vista de juego y arrastrarlo al lado de la pestaña de la vista de 

escena, veras que aparece un indicador de posición. Suelta el botón del ratón y la vista de juego 

no estará en la misma posición que la vista de escena, estará a un lado. Ahora podremos cambiar 

entre la vista de escena y la de juego al hacer click sobre la pestaña apropiada. Esto te dará 

mucho más espacio para la vista de escena, lo que resulta muy útil. 

Cuando trabajemos con la vista de escena es útil también saber que pulsar el espacio agrandara la 

vista de escena hasta completar el editor por completo. 

En las siguientes páginas vamos a ver de forma más detallada cada uno de estos componentes 

para entender exactamente para qué son estos componentes. 

Bien, hemos hablando brevemente de que es unity y ahora vamos a ver con algo más de 

profundidad la interfaz del editor. En esta parte del tutorial vamos a introducirnos más en la vista 

de escena. 

¿Para qué es la vista de escena? 
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Los juegos creados en Unity están divididos en “escenas” al igual que muchos motores AAA 

como Gamebryo y el Unreal Engine usan partes. 

La vista de escena es un entorno 3D para crear cada escena. Trabajar con la vista de escena, en la 

forma más sencilla, sería arrastrar un objeto desde la vista de proyecto a la vista de escena que 

colocara el objeto en la escena; entonces podrás posicionarlo, escalarlo y rotarlo sin salir de al 

vista de escena. 

La vista de escena es también el lugar donde editas los terrenos (esculpiéndolos, pintando 

texturas y colocando elementos), colocas luces y cámaras y otros objetos. 

 

10.2.1.6. ARRANCANDO UNITY 

Lo primero que debemos hacer es arrancar Unity 3D. Cuando hagas esto se cargara la demo que 

se incluye con Unity o un proyecto en blanco. Para este tutorial trabajaremos con la demo 

incluida con Unity, llamada Island Demo, por lo que si tienes un proyecto vacío deberás ir al 

menú “File -> Open Scene” y seleccionar “Islands” del directorio de proyecto (“Island 

Demo/Assets”). 

 

10.2.1.7. MODOS DE VISUALIZACION 

Por defecto la vista de escena tiene una perspectiva 3D de la escena. Podemos cambiar esto por 

un número de vistas Ortográficas: top down, side y front. En la parte derecha de la vista de 

escena veréis un “Gizmo” que parece una caja con conos que salen de ella. 
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Podemos usar este Gizmo para cambiar la perspectiva: 

Hacer clic sobre la caja nos llevara al modo perspectiva. 

Hacer clic en el cono verde (y) nos llevara al modo Top-Down 

Hacer clic sobre el cono rojo (x) nos llevara al modo Side (derecha). 

Hacer clic sobre el icono azul (z) nos llegara al modo Front(frontal). 

También tenemos 3 conos grises que nos llevaran a los siguientes modos: “Back, Left y Bottom”, 

es castellano, Atrás, Izquierda y Abajo. 

 

10.2.1.8. CONFIGURACION DE LA VISUALIZACION 

En la esquina izquierda de la vista de escena encontraremos un conjunto de botones paracambiar 

la configuración general de la visualización. Vamos a ver cada uno de ellos, de izquierda a 

derecha. 
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10.2.1.9. RENDER MODE 

La primera opción es Render mode o modo de renderización en castellano. Por defecto aparecerá 

en “Textured”. Si hacemos clic aparecerá una lista desplegable con un numero de diferentes 

opciones de renderizado:". 

Textured: Las texturas se renderizan en la vista."∙ 

Wireframe: Las superficies no se renderizan, solo vemos la malla. 

Textured Wireframe: Las texturas se renderizan, pero también vemos la malla. 

Prueba a cambiar entre las tres opciones para entender cómo se ven realmente. 

 

10.2.1.10. BOTONES DE CONTROL 

Debajo de las opciones de visualización veras una fila con 4 botones, como en la imagen de 

abajo. 

 

Puedes usar Q, W, E, R para alternar entre cada uno de los controles, que detallamos debajo: 

Hand Tool 

(Q): Este control nos permite movernos alrededor en la vista de escena.  
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Mantener ALT nos permitirá rotar, COMMAND/CTRL nos permitirá hacer zoom y SHIFT 

incrementa la velocidad de movimiento mientras usas la herramienta. 

Translate Tool 

(W): Nos permite mover cualquier objeto seleccionado en la escena en los ejes X, Y y Z.∙ 

Rotate Tool  

(E): Nos permite rotar cualquier objeto seleccionado en la escena. 

Scale Tool 

(R): Nos permite escalar cualquier objeto seleccionado en la escena. 

Cuando usemos las herramientas de traslación, rotación o escalad veremos un gizmo alrededor 

del objeto seleccionado con líneas para cada uno de los ejes. Podemos usar este gizmo para 

realizar las operaciones de translación, rotación y escalado. 

Con esto podemos concluir la parte de la vista de escena, pasemos a la vista de proyecto. 

¿Para qué es la Vista de Proyecto? 

La vista de proyecto es esencialmente una librería de assets para el proyecto de nuestro juego. 

Sus funciones son muy similares a por ejemplo la librería de Adobe Flash. Todos los 

componentes del juego que crees desde el editor y todos los objetos que importes como modelos 

3D, texturas, efectos de sonido, música etc. se guardaran ahí. 

Como este panel contiene todos los assets de tu juego, y no solo los que están en la escena actual, 

es importante mantener una buena estructura. 
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Podemos crear carpetas y colocar los objetos dentro de esas carpetas para crear un jerarquía de 

carpetas. Puesto que un proyecto de juego competo contendrá muchos assets; en algunos juegos 

una cantidad muy grande de assets, es una buena idea el decidir y crear una estructura que sea 

fácil de usar por el equipo con el que trabajaras antes de empezar a producir tu juego. 

Ya que la vista de proyecto es muy sencilla y funciona como cualquier gestor de ficheros no será 

necesario más que explicar algunas notas de uso que podéis encontrar debajo. 

¿Para qué es la Vista de Jerarquía? 

La vista de jerarquía contiene una lista de todos los objetos usados en la escena actual. Cualquier 

objeto que coloques en la escena aparecerá como una entrada en la jerarquía. La jerarquía 

también sirve como método rápido y fácil para seleccionar objetos en la escena.  

Si quieres por ejemplo, seleccionar un objeto de la escena puedes seleccionarlo desde la jerarquía 

en lugar de moverte por la escena, encontrarlo y seleccionarlo. 

Cuando un objeto es seleccionado en la jerarquía también lo es en la vista de escena, donde 

puedes moverlo, escalarlo, rotarlo, borrarlo o editarlo. El inspector también mostrara las 

propiedades del objeto seleccionado; de esta forma la jerarquía sirve como una herramienta útil 

para seleccionar rápidamente objetos y editar sus propiedades. 

La jerarquía también sirve para otros propósitos, pero de estos ya hablaremos en otra ocasión ya 

que son conocimientos más avanzados. 

Con esto concluimos la explicación de la vista de jerarquía, sigamos por el inspector, otra de las 

partes fundamentales que componen la interfaz de unity. 
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¿Para qué es el Inspector? 

El inspector es esencialmente un panel de propiedades; si seleccionas un objeto en la escena todas 

las propiedades editables aparecerán en el inspector. 

Por ejemplo, si seleccionas una luz o cámara, el inspector te permitirá editar varias propiedades 

de la luz o de la cámara. Adicionalmente el inspector sirve como panel de herramientas para 

ciertos tipos de objetos. Por ejemplo, si seleccionas un terreno el inspector mostrara las opciones 

de terreno y también el editor con herramientas como esculpir, texturizar, etc. 

Como el inspector cambia según el objeto que seleccionemos la mejor forma de aprenderlo es 

probarlo. 

Terminamos con el inspector, por lo que ya solo nos queda la vista de juego, la última, pero no 

por ello la menos importante. 

¿Para qué es la Vista de Juego? 

En Unity puedes ejecutar tu juego sin salir del editor, lo que es una bendición para los 

diseñadores que están construyendo niveles y los desarrolladores que están añadiendo nuevas 

mecánicas de juego. 

 

La imagen sobre estas líneas muestra los controles de reproducción, que están localizados en la 

parte superior del editor. Puedes entrar en la pre visualización del juego en cualquier momento 
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pulsando el botón de reproducción(el primero por la izquierda), pausar usando el botón de pausa 

(central) o saltar adelante usando el botón derecho. 

Puedes jugar desde la vista de juego o extenderla a pantalla completa. 

El panel también tiene un menú contextual en la esquina izquierda que aparece como “Free 

Aspect” por defecto, de esta lista podremos seleccionar un número de proporciones para el juego, 

lo que es ideal para probar nuestro juego en distintas pantallas y plataformas. 



11. CAPITULO 2 

Presentar el diseño de la aplicación a desarrollar, al igual que el modelo a implementar para hacer 

dicho desarrollo. 

11.1.  Se crea un proyecto, con el nombre que queramos, y le damos click en open. 

 

11.2.  Luego importamos todos los paquetes que nos ofrece esta versión de Unity, así podremos 

usar todas las opciones de la herramienta sin ningún problema. 

 



11.3. Elegimos el tipo de juego o desarrollo que queremos realizar, si es en 3D o en 2D. 

 

 

 

11.4.  Esta es la escena que nos aparecerá, apenas el proyecto es cargado. 

 

 



11.5. Lo primero que identificamos es la opción GameObject en la parte de arriba, lo cual nos 

permitirá crear el Terrain, que en este caso será usado como el terreno donde  construiremos 

nuestro juego. 

 

11.6. Es importante entender las opciones que tiene el terrain, pero en este caso lo que 

cambiaremos son las dimensiones pues por defecto vienen de 2000 x 2000 pero solo necesitamos 

500 x 500. 

 

 



11.7. De igual forma usamos la opción GameObject para darle una luz mas real al terreno lo cual 

en un futuro nos permitirá ver más claras las graficas y simular la luz del sol, para hacerlo más 

real. 

 

11.8. En las opciones del terreno, podremos seleccionar la de construir montañas, o simular las 

montañas, es importante aclarar que todo deberá quedar encerrado en montañas, pues si iniciamos 

a jugar, al momento de acercarnos a los limites del terreno podríamos caernos, y el juego 

terminaría. 

 

 



11.9.  Es importante que una vez creamos las montañas, usemos las opciones para emparejarlas y 

que parezcan más reales a la vista del terreno. 

 

 

11.10. Usamos las texturas que nos ofrece la herramienta para simular el color de las montañas, 

vale la pena aclarar que si el efecto que queremos crear sobre el terreno es imposible de simular 

con las texturas ofrecidas, podremos descargar diferentes paquetes por internet. 

 

 



11.10. El firs personal controler, es el objeto que determinara la posición inicial del jugador, y le 

incluiremos los JS de movimientos para que este pueda movilizarse por todo el terreno. 

 

 

 

11.11. En la parte izquierda de la pantalla, anexamos los JS que creamos, los cuales estar en el 

anexo del documento. 

 

 



11.12. Luego de poner nuestro personaje en el terreno, simularemos el cielo, la opción que 

usaremos es, Render Settings, la cual la encontramos desplegando el edite del proyecto, 

podremos elegir entre día, noche, lluvia, dependiendo los paquetes que hayamos descargado con 

anterioridad.  

 

11.13. Una vez que hemos descargado el paquete que contiene los árboles, debemos irnos a la 

opción del terrain, y seleccionamos el árbol que deseamos construir, acto seguido, lo pondremos 

en la parte del terreno donde queremos que este, podremos elegir si queremos 1 árbol o 100 al 

momento de acomodarlos. 

 



 

11.14. En la opción Watter podremos elegir el tipo de agua que deseamos crear, tenemos que 

haber preparado antes nuestro terreno del modo que el agua no vaya a salirse por el resto del 

ambiente construido, en este casi simulamos una laguna. 

 

11.15. Usando la aplicación GoogleSketshup, podremos exportar diferentes imágenes en 3D, e 

importarlas en nuestro juego Unity, es importante tener la versión pro o si no, no podremos hacer 

la exportación. 

 



11.16. Usando la opción de Galería 3D podremos colocar en el buscador lo que deseemos poner 

en nuestro terreno, en este caso como primer ejemplo buscaremos una casa, que se adecue a la 

jugabilidad que queremos implementar. 

 

 

11.17. Una vez le damos descargar a nuestra imagen 3D, esta nos aparecerá en la vista principal 

de la herramienta, paso siguiente, le damos Exportar -> Modelo 3D, y seguimos las indicaciones. 

 

 



11.18. Cuando ya hemos exportado nuestro modelo 3D, simplemente nos vamos a la carpeta 

donde quedo guardado, en este caso lo guardamos en el escritorio, y lo arrastramos a nuestro 

proyecto de Unity, y lo cargamos a nuestro terreno como hemos hecho anteriormente. 

 

 

11.19. Podremos duplicar los Modelos 3D y darles el tamaño que deseamos, usando las opciones 

de la imagen, que aparecen en la parte izquierda del proyecto. 

 



11.20. Una vez hemos cargado los suficientes modelos 3D que deseamos, el terreno quedara algo 

parecido a la siguiente imagen, y podremos decir que la parte del diseño de la aplicación de 

prueba, esta temporalmente desarrollada. 

 

11.21.  Luego crearemos el menú de inicio del juego, para esto debemos guardar la escena, 

anterior, y crear una nueva, para crear el menú del juego, “no olvidemos los nombres con los que 

guardamos dichas escenas”. 

 



11.22. Acomodamos la cámara en modo plano (2D), para facilitar más el manejo del menú de 

inicio, y dejamos apuntando la cámara a alguno de los dos lados. 

 

 

11.23. Creamos un Cubo, el cual será el fondo de nuestra pantalla principal del menú, donde 

sobrepondremos los botones de inicio, opciones, y créditos.  

 

 



11.24. En la opción Render Sentings, le colocamos el máximo brillo al cubo, para permitirnos 

tener una mejor visualización del menú, al momento de cargar el juego. 

 

 

 

11.25. Descargamos una imagen cualquiera, relacionada con nuestro juego, y la arrastramos al 

proyecto, acto seguido se la cargamos al cubo, lo que permitirá tener esa imagen como fondo. 

 

 



11.26. Nos vamos a la opción Game Object y creamos un GUI Texture, este será el botón de 

inicio del juego, al cual le asignaremos el JS, que nos permitirá conectar las dos escenas. 

 

 

 

11.27. El siguiente es el JS que le asignaremos a nuestro botón, el cual nos permitirá conectar el 

botón con la escena llamada (nivel1), la cual tiene el terreno del juego, que creamos 

anteriormente. 

 

 



11.28. El siguiente es el JS que le asignaremos a nuestro botón, el cual nos permitirá conectar el 

botón con la escena llamada (opciones), la cual tiene el menu del juego, que creamos 

anteriormente. 

 

 

 

11.29. Creando el JS y arrastrándolo al botón, podremos conectar las tres escenas, tanto el nivel 1 

del juego, como la de opciones y la de start. 

 

 



 

11.30. Guardamos la nueva escena que creamos, con el nombre deseado, luego nos vamos a la 

opción Build Settings. 

 

11.31. En esta opción agregamos las escenas que harán parte de nuestro juego, y lo ponemos en 

el orden que queremos que aparezcan, en este caso en la posición (0), aparecerá el menú del 

juego, y en la (1) el nivel1 del juego. 

 



11.32. Creamos un cubo, lo cual nos permitirá simular en arma, es importan que no esté 

sobrepuesto en el personal controller, pues esto impedirá que el personal controller se desplace 

hacia el frente. 

 

11.33.  Luego acomodamos las dimensiones del cubo, para que simule de una mejor manera el 

arma, podremos pintarla o dejarla de color blanco. 

 

 



11.34.  Para simular la bala, simplemente creamos una esfera, y de la misma forma que 

moldeamos el arma, lo hacemos con la bala. 

 

 

11.35. Debemos tener claro que la bala tampoco debe tocar el arma, pues esto impedirá que el 

arma se mueva. 

 

 



11.35. Cuando ya tenemos las dimensiones que queremos, de la esfera y el cubo, el paso a seguir 

es asignárselos al personal controller, arrastrándolos hasta la carpeta que lo contiene, esto es con 

el fin de que al cambiar la ubicación del personal controller, también cambiara la de el arma y la 

bala. 

 

 

11.36. Lo siguiente que haremos es realizar el JS, para que la bala dispare al momento de darle 

click derecho al mouse, para esto creamos el JS en la carpeta del proyecto. 

 

 

 



11.37. Este JS, nos permite simular por medio de la física el disparo de una pistola. Lo cual 

usaremos para poder interactuar con el personal controller y los objetos del terreno. 

 

 

11.38. La siguiente escena, será la del menú de opciones, lo cual nos permitirá ver las 

instrucciones del juego, para eso creamos el cubo como anteriormente el cual será el fondo de 

nuestra pantalla. 

 

 

 



 

11.39. Creamos los GUI Text, para escribir las instrucciones, por cada punto deberemos crear un 

GUI Text, pues este tiene limitado el texto. 

 

 

11.40. Este JS, es el mismo que hemos venido manejando, con el fin de conectar una escena con 

otra, para esto es importante asignárselo al botón correspondiente, y direccionando la escena 

correspondiente. 

 

 



11.41. Ahora vamos a compilar el proyecto para poder ejecutarlo como aplicación de escritorio, 

es importante elegir la opción Build Settings, lo cual nos dará la opción de elegir el sistema 

operativo donde deseamos correr el juego. 

 

 

11.42. Esperamos a que los paquetes, y escenas del proyecto se carguen, en este caso son 3 las 

escenas que estamos usando, entonces se demorara un poco. 

 

 



11.43. Una vez todo este cargado, elegimos el sistema operativo en el que queremos ejecutar 

nuestro juego, en este caso por pruebas inmediatas, lo correremos en el PC, para poderlo jugar en 

el computador. 

 

 

11.44. Es importante poner un nombre que identifique el juego, pues si necesitamos modificar 

algo del código fuente se nos facilitara encontrar las carpetas en nuestro PC. 

 

 



11.45. Este es el icono de nuestro juego, haciendo doble click, podremos ejecutarlo. 

 

 

11.46. Aquí podemos elegir qué resolución queremos y que calidad queremos, dependiendo el 

tipo de computador que tengamos, pues si el juego resulta siendo muy pesado el computador no 

lo ejecutara 100%. 

 

 

 



12. CAPITULO 3 

12.1. MODALIDAD DE JUEGO. 

El juego está hecho en primera persona, con una única cámara, donde el jugador podrá ver toda la 

pantalla, al momento de desplazarse en el terreno. 

 

12.2. HISTORIA DEL JUEGO 

El juego está basado en la historia cultural chibcha, y de cómo hemos perdido nuestra identidad, 

el jugador principal es un indígena que está viviendo la industrialización de su ciudad, lo cual le 

impedirá conservar su cultura y su pueblo, debe destruir a las personas que se quieren adueñar de 

su terreno, con un arma particular de ellos, que se encarga de tirar bombas de gases explosivos 

que les hace inhalar un veneno especial, a los conquistadores, para que ellos decidan retirarse. 



 

 

12.3. CONTROLES 

 Para avanzar el jugador usara las teclas de las flechas, dependiendo del lugar a donde 

quiera ir. 

 Para cambiar la perspectiva de la cámara, lo que debemos hacer es cambiar la posición del 

mouse dependiendo si queremos mirar hacia arriba abajo o los lados. 

 Para saltar usaremos la barra espaciadora. 

 Para disparar usaremos el click derecho del mouse, y apuntamos moviendo la perspectiva 

de la cámara. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. GLOSARIO 

 

PATRIMONIO: “lo heredado” generalmente se refiere a los bienes y derechos a los que los 

individuos acceden como miembros de alguna comunidad. 

 

SMARTPHONE: es un teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con 

una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 

 

ANDROID: es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, inicialmente 

desarrollado por Android, Inc. 

 

IOS: es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el 

iPhone (iPhone OS), siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple 

TV. 

 

WINDOWS PHONE: (abreviado WP) es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft 

como sucesor de Windows Mobile. A diferencia de su predecesor está enfocado en el mercado de 

consumo en lugar de en el mercado empresarial. 
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ESTIGMATIZACION: es una desaprobación social severa de características o creencias 

personales que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas. 

 

TRASCENDENCIA: se refiere a ir más allá de algún límite o superar las restricciones de un 

determinado ámbito. 

 

RINGTONE:Un tono de llamada, popularmente conocido por el anglicismo Ringtone, es el 

término con el cual se conoce el sonido hecho por un teléfono para indicar la llegada de un 

mensaje de texto o al recibir una llamada. 

 

JAVASCRIPT: (abreviado comúnmente "JS") es un lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos,
3
 basado en prototipos, 

imperativo, débilmente tapado y dinámico. 

 

ARRIBAR: es el sitio donde se puede atracar o llegar a la playa. Es llegar la nave al puerto en 

que termina su viaje, o a que tenga que dirigirse para evitar algún peligro o remediar alguna 

necesidad. 

 

TACTIL: tangible palpable que se percibe a través del sentido del tacto 
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GPS: permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo 

con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos 

pocos metros de precisión. 

 

SINCRONIZACION: En términos informáticos se habla de sincronización cuando varios 

procesos se ejecutan a la vez con el propósito de completar una tarea y evitar así condiciones de 

carrera, que pudieran desembocar en un estado inesperado. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Usando la tecnología, se pudo llamar la atención de las personas, en especial la de los 

jóvenes menores de 18 años, y gracias a esto se puedo transmitir la información que se 

quería, y tratar de crear una conciencia cultural, de recuperación y conservación de 

nuestras raíces indígenas. 

 

 Por medio de aplicaciones móviles, y de escritorio (Juegos), podemos crear una 

metodología académica, con el fin de formar a las personas, o crear una nueva modalidad 

de conocimiento, lo cual nos permite decir, que si adaptamos la tecnología a la ciudad 

inteligente, podremos también formar al ciudadano de cómo debe vivir la ciudad 

inteligente. 

 

 Se logró aprender a manejar una herramienta desde ceros, gracias a la investigación y 

estudio de la misma, lo cual permitió tener resultados favorables para el desarrollo del 

proyecto, y se usaron variedades de fuentes con el fin de aportar a los resultados finales 

del juego. 

 

 

 

 


