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RESUMEN 

El crecimiento exponencial de teléfonos inteligentes en los últimos años ha impulsado            

el desarrollo de múltiples aplicaciones de diferentes categorías entre las cuales se            

pueden encontrar aplicaciones enfocadas a la enseñanza de diversos temas.          

Aplicaciones como los juegos educativos nacen como una nueva estrategia para que            

los usuarios logren aprender de manera más entretenida y significativa.  

En el presente documento se detalla la investigación, diseño, desarrollo y evaluación            

de una aplicación móvil para sistema operativo android, con la cual se pretende aportar              

a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Colombia específicamente de los            

conocimientos, técnicas y procesos necesarios para la creación de artesanías textiles           

en los municipios de la región Sabana Centro. El prototipo desarrollado consiste en un              

videojuego en el cual el usuario debe seguir el proceso necesario para realizar una              

artesanía textil en el contexto de la región Sabana Centro, específicamente el municipio             

de Tenjo donde se realiza el esquilado de las ovejas para la obtención de la lana. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El patrimonio cultural es una herencia de las tradiciones, creencias y logros de los              

ancestros de un país o una región, estas expresiones creativas deben ser transmitidas             

de generación en generación para evitar su desaparición. Se puede distinguir dos tipos             

de patrimonio cultural: material e inmaterial. El patrimonio material está compuesto por            

objetos tangibles como las piezas que se encuentran en un museo, esculturas,            

pinturas, monumentos, edificios, documentos, etc. En el patrimonio inmaterial se          

pueden encontrar las tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, conocimientos          

y prácticas relacionados con la naturaleza, el universo, y saberes y técnicas de             

artesanía tradicional. [1]  

En consecuencia la creación de objetos artesanales pueden ir desde trabajos delicados            

y con gran detalle hasta trabajos que requieren más fuerza dando como resultado una              

gran variedad de objetos y conocimientos. En Colombia se pueden evidenciar diversos            

oficios artesanales entre los cuales se encuentran la orfebrería, carpintería, talla en            

diferentes materiales, marroquinería, alfarería, hilandería, tejidos, bordados, entre        

otros. Cada uno de esos oficios cuenta con herramientas técnicas y materiales            

particulares que son usados en el proceso de la creación de estas artesanías [2]. 

La labor de salvaguardar el patrimonio inmaterial relacionado con los oficios           

artesanales no debe enfocarse en la preservación de los objetos mismos sino que se              

debe orientar a la transmisión de los conocimientos para que así puedan perdurar en el               

tiempo de generación en generación[3]. En Colombia se han desarrollado políticas que            

impulsan el sector artesanal con las iniciativas de Artesanías de Colombia como la             

creación de laboratorios de diseño e innovación, organización y gestión de eventos            

para la promoción de las artesanías, educación económica y empresarial para los            

artesanos, divulgación en la participación de eventos y ferias, entre otras [4]. Estas             

medidas ayudan a que sea sostenible económicamente el quehacer artesanal, sin           

embargo, se quedan cortas en cuanto a la promoción y divulgación en términos de              

transmitir estos conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones. 
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Es así como la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación              

(TICs) han dado paso al desarrollo de una gran cantidad de nuevas estrategias             

didácticas como el uso de recursos audiovisuales e interacciones para el aprendizaje            

de diversos temas tanto académicos como culturales. En consecuencia los dispositivos           

móviles y los videojuegos además de entretener a los usuarios se pueden utilizar como              

un medio para la trasmisión de conocimientos y como herramienta para salvaguardar el             

patrimonio inmaterial de una sociedad. [5] 

A raíz de esto, para este proyecto se plantea un videojuego para dispositivos móviles              

con sistema operativo Android en el cual el usuario pueda aprender sobre el proceso              

de producción textil tradicional específicamente en la región Sabana Centro de           

Colombia. Para el desarrollo de este proyecto es necesaria una investigación a            

profundidad del contexto artesanal de la región para entender el proceso de producción             

y posteriormente documentar y definir los gestos que generarán las interacciones,           

metáforas y contenido de cada paso del proceso artesanal. También en este proceso             

es de gran importancia diseñar junto a los artesanos y usuarios finales para así poder               

brindar la mejor experiencia de usuario y cumplir el objetivo de este proyecto. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país rico en cultura y cuenta con un gran número de comunidades               

indígenas y personas dedicadas al sector artesanal. Cada región del país cuenta con             

diferentes expresiones artísticas elaboradas con diferentes materiales y técnicas.         

Según el Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC), en el departamento de            

Cundinamarca y en Bogotá D.C las prácticas artesanales más representativas son la            

tejeduría, los tejidos en lana e hilo algodón, las cuales son producidas en su mayoría               

por familias que pasan los conocimientos y técnicas de generación en generación.            

Debido a la industrialización, la producción en serie y el cambio en las preferencias y               

las condiciones sociales se han generado varias dificultades para la transmisión de las             

tradiciones, resultando en algunos casos en la pérdida cultural tanto de esta práctica             

tradicional como de los productos resultantes. Además, algunos de los jóvenes           
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pertenecientes a las comunidades y familias en las que las artesanías son de gran              

importancia suelen no tener gran interés en seguir con esta tradición [6].  

Es de gran importancia la intervención del Estado y del trabajo de las comunidades              

para encontrar una forma para que las personas se interesen sobre este tema y así               

salvaguardar los conocimientos artesanales tradicionales. 

Teniendo en cuenta la información anterior se plantea la pregunta de la cual parte el               

desarrollo tecnológico: ¿De qué manera se puede aportar a la salvaguardia del            

patrimonio cultural inmaterial artesanal textil de la región Sabana Centro de           

Cundinamarca, Colombia desde el campo de la Ingeniería en Multimedia? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, la globalización y la producción en serie que reduce los costes               

y tiempos de fabricación han hecho que la producción manual ya no sea rentable              

siendo un gran obstáculo para la elaboración de objetos artesanales tradicionales. La            

dificultad para transmitir conocimientos, procesos y técnicas de generación en          

generación en las comunidades también ha tenido un gran impacto en la práctica de              

esta actividad. Las comunidades son las principales encargadas de identificar y           

salvaguardar sus tradiciones, pero puede que algunas veces no cuenten con los            

medios necesarios para hacerlo, así que personas que no pertenecen a estas            

comunidades pueden ayudar a transmitir conocimientos, técnicas e historias [3]. 

Por otro lado, en los últimos años los teléfonos inteligentes se han convertido en un               

elemento utilizado en la vida cotidiana por personas de diferentes regiones, estratos y             

edades, pero las personas jóvenes son las que más poseen un teléfono inteligente,             

según un estudio realizado en el año 2016 por la firma Kantar Ibope Media Colombia               

Estos dispositivos móviles permiten mucho más que hacer llamadas o chatear, existen            

variedad de aplicaciones con las cuales se pueden acceder a muchas posibilidades de             

entretenimiento, noticias y a herramientas para la educación y el aprendizaje [7]. 
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Según el Ministerio de Educación de Colombia, varios estudios han mostrado que el             

uso de dispositivos móviles y programas multimediales pueden ayudar a aprender más            

información de manera más rápida debido al uso de recursos como textos, imágenes,             

sonidos, videos, animaciones e interacciones [8]. La gamificación y los juegos           

educativos (game based learning) también hacen parte de esta nuevo método para            

enseñar diversos temas de manera entretenida. El aprendizaje se vuelve más           

interesante al motivar a los usuarios resolver problemas y aprender lecciones a través             

de varios intentos para conseguir logros y desbloquear más contenido. [9] 

Con el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos móviles con el cual se              

pueda aportar a la salvaguardia de las técnicas artesanales textiles de la región             

Sabana Centro de Colombia utilizando recursos con los que se cuenta actualmente            

como los conceptos de experiencia de usuario, las tecnologías de la información y la              

comunicación orientadas a la educación, gamificación y juegos educativos se busca           

acercar a la población jóven a este importante patrimonio inmaterial de nuestro país             

aprovechando el uso masivo de los teléfonos.  

El desarrollo de la aplicación se hará en el marco del proyecto de investigación              

“Diálogos de saberes en la creación de interfaces físicas artesanales para la interacción             

con dispositivos móviles” en el cual participa la Universidad Nacional de Colombia, el             

colectivo Artesanal Tecnológica y la Universidad Militar Nueva Granada. 

1.3. DELIMITACIÓN 

Para el proyecto se plantea el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos             

android con la cual se pretende aportar a la salvaguardia del patrimonio cultural             

inmaterial en el contexto de la región Sabana Centro de Colombia a través de un               

videojuego con elementos 3D en donde el usuario encontrará el mapa con los doce              

municipios que conforman la región Sabana Centro. En cada municipio el usuario            

deberá completar una serie de actividades que hacen parte del proceso de producción             
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artesanal textil y al terminar la tarea de manera satisfactoria obtendrá nuevos            

materiales, herramientas, técnicas, logros y podrá desbloquear nuevos municipios. 

El entregable será un prototipo donde el usuario tendrá acceso al municipio de Tenjo y               

podrá realizar el primer paso del proceso de producción el cual es esquilar las ovejas               

para la obtención de la lana. El desarrollo de la aplicación móvil propuesta iniciará en el                

mes de febrero y finalizará en el mes de noviembre del 2019.  

1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil orientada a la salvaguardia del patrimonio          

inmaterial artesanal textil en la región Sabana Centro de Colombia por medio de un              

videojuego en donde se evidencie un paso del proceso de producción de            

artesanías textiles. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
- Sistematizar la información sobre técnicas artesanales tradicionales y el proceso          

de producción artesanal obtenida a través de diálogos con artesanos de la            

región. 

- Definir los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir la aplicación            

móvil. 

- Diseñar el contenido gráfico, temático y las actividades de manera que creen            

interés y fomenten la transmisión de conocimientos asociados al patrimonio          

inmaterial en las artesanías textiles. 

- Realizar la codificación e implementación del software, de acuerdo con los           

requisitos establecidos. 

- Evaluar la aplicación desarrollada en términos de experiencia de usuario,          

desempeño técnico, cumplimiento de los requisitos y potenciales impactos. 
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2. ANTECEDENTES 

En los últimos años las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se              

han convertido en una herramienta muy utilizada en la educación. Michela Ott y             

Francesca Pozzi en su artículo “Towards a new era for Cultural Heritage Education:             

Discussing the role of ICT” (2011) se preguntan sobre el verdadero impacto de las TIC               

en el contexto educativo y en específico en el aprendizaje del patrimonio cultural             

concluyendo que las TIC ofrecen, enriquecen, mejoran y proporcionar valor agregado a            

la pedagogía y la educación sobre expresiones culturales gracias a la adopción de             

herramientas y métodos innovadores [10]. 

El proyecto de investigación europeo “i-Treasures” pretende unir el patrimonio cultural           

inmaterial y las tecnologías modernas para la elaboración de una plataforma educativa            

con el fin de preservar y difundir todas las expresiones culturales que están siendo              

olvidadas. En el trabajo “A participatory approach to define user requirements of a             

platform for intangible cultural heritage education” (2014), los autores describen cómo           

se definieron los requisitos de usuario de esta plataforma, proceso que se basó en un               

enfoque participativo, en el que expertos en patrimonio cultural participaron por medio            

de encuestas y entrevistas. La plataforma además de brindar información cultural           

también ofrece grandes posibilidades de aprendizaje en línea, con juegos, entornos 3D            

y personajes que mantienen al alumno motivado y comprometido [11]. 

Existen también aplicaciones para dispositivos móviles que se han desarrollado en           

torno a la salvaguardia de conocimientos como es el caso de la aplicación móvil              

ICHCAP (The International Information and Networking Centre for Intangible Cultural          

Heritage in the Asia-Pacific Region), la cual proporciona información sobre          

organizaciones, exposiciones, festivales y publicaciones relacionadas con información        

sobre el patrimonio cultural inmaterial en la región de Asia y el Pacífico. La información               

sobre las tradiciones es mostrada en texto y en algunos casos existen archivos             

multimedia (imágenes y vídeos) que apoyan la información textual demostrando cada           

tradición. Aunque esta aplicación cuenta con mucha información en cuanto al           
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patrimonio, no hay mucha interactividad, sino que el usuario debe leer extensos textos.             

Por otra parte en los vídeos se aprecia desde lejos la acción que se está realizando,                

por lo que no queda muy claro el proceso y las técnicas. [12] 

Con la aplicación “Machín Machón” desarrollada en Colombia, la población infantil           

podrá aprender sobre las tradiciones de diversas regiones del país por medio de juegos              

como rompecabezas, colorear dibujos, completando piezas faltantes o escuchando las          

historias que son contadas por cada uno de los seis personajes de la aplicación, cada               

personaje o niño representa una región del país. Esta aplicación muestra de forma más              

amigable para los niños las diferentes historias de patrimonio, haciendo que sea más             

interesante el tema. La interfaz también es muy llamativa y va acorde al público              

objetivo. [13] 

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, el desarrollo de juegos            

serios se ha utilizado como medio para enganchar al usuario con mecánicas            

entretenidas mientras también está efectuando un proceso de aprendizaje. El          

desarrollo de estos juegos traen consigo grandes retos no sólo en la investigación del              

tema cultural que se quiera dar a conocer, debido a que no se debe presentar               

información que no sea verídica y la traducción de estas expresiones a la tecnología              

que se esté utilizando; sino que también se debe pensar en que este juego debe ser                

entretenido para el usuario.“IRelics: Designing a Tangible Interaction Platform for the           

Popularization of Field Archaeolgy” es un juego serio desarrollado para museos como            

una instalación interactiva el cual consiste de un proyector de cámara de rayos             

infrarrojos de longitud de onda larga hacia una superficie 2D en donde la cámara              

detecta la ubicación de las herramientas tangibles. Este sistema permite a los usuarios             

experimentar las actividades que se realizan en el campo arqueológico (excavación y            

limpieza) y así mismo aclarar algunas ideas equivocadas que se tengan sobre esta             

práctica [14]. Al realizar pruebas con usuarios de la instalación se pudo observar que el               

producto si era interesante para las personas debido a las interacciones planteadas y a              

la facilidad con la que se mostraba el tema.  
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En la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial artesanal se encuentran ejemplos           

como el proyecto “Story Beads: Preserving Indigenous Knowledge through Tangible          

Interaction Design” el cual está enfocado en la salvaguardia de las tradiciones de la              

comunidad indígena BaNtwane quienes comunican de manera oral las historias          

culturales específicas y la memoria de la comunidad así como el significado de las              

artesanías elaboradas. Este proyecto plantea la creación de un sistema interactivo que            

incorpora objetos tangibles y tecnología moderna para grabar y reproducir historias           

orales que pueden ayudar a preservar el significado del trabajo artesanal de la             

comunidad de BaNtwane [15].  

El patrimonio inmaterial artesanal textil tiene varios aspectos a tener en cuenta para             

salvaguardar. Está la parte de todos los conocimiento inherentes a la creación de un              

objeto artesanal (técnicas, herramientas, materiales y procesos) y está la parte que no             

se puede evidenciar en el objeto finalizado, la cual es toda la experiencia,             

pensamientos y acciones realizadas al momento de la elaboración. Uno de los            

ejemplos que se relacionan con el proyecto se enfoca más en la segunda parte, el               

proyecto “SPYN: Augmenting the Creative and Communicative Potential of Craft”, es un            

sistema que consiste en la documentación digital del proceso de tejido de una prenda a               

medida que se construye. Este sistema fue creado por Daniela Rosner y Kimiko Ryokai              

en el 2010. Los patrones creados por el tejido son leídos por un dispositivo móvil el cual                 

asocia cada parte del tejido con la información digital registrada durante su elaboración             

[16] 

El proyecto “MadejándoLA, Una Textilteca Digital de Resistencias Silenciosas:         

Narrativas Multimedia sobre los Textiles Artesanales de América Latina” plantea el           

desarrollo de una plataforma web en donde se podrá encontrar historias detrás de las              

tradiciones textiles de América Latina. El trabajo se basa en la premisa de que aunque               

en el patrimonio artesanal textil es importante conocer las técnicas y demás textiles los              

creadores de los objetos son aún más importantes. Historias de la vida de artesanos de               
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diferentes países de Latinoamérica son compartidas acompañadas con imágenes y          

vídeos. [17] 

Para la salvaguardia de las artesanías textiles en especial el proceso y técnicas             

asociadas a esta expresión cultural aún falta investigación y desarrollo de aplicaciones            

que más que ser un repositorio de información tengan un valor agregado para los              

usuarios al transmitir y enseñar la manera en que los objetos son creados para así               

también enseñar todo lo que conlleva la realización de una manilla, ruana y demás              

artesanías. 

En los últimos años tanto la UNESCO como los gobiernos e instituciones científicas             

han invitado a desarrollar estrategias que aporten a la salvaguardia de expresiones            

culturales tradicionales que se estén extinguiendo desde cualquier campo del          

conocimiento [2]. En octubre del 2019 en Las Palmas de Gran Ganaria – España, se               

llevó a cabo la primera conferencia internacional ITSIGUI (Innovation in Tourism           

Systems, Intelligent Gamification and User Interaction). Para este evento se hizo una            

convocatoria a investigaciones y desarrollos que usen temas de inteligencia artificial,           

big data, comunicación, informática, atracción del patrimonio cultural, inteligencia de          

bases de datos, diseño de gamificación, interacción humano-computadora,        

recuperación de información, minería de datos, análisis de aprendizaje, ludificación,          

aprendizaje automático, la informática móvil, los juegos serios entre otros para el            

acceso rápido a información relacionada con el turismo y sus componentes principales            

como lo es el patrimonio cultural [18]. 

En Colombia existen convocatorias realizadas por el Ministerio de las Tecnologías de la             

Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura como el “Crea Digital” cuyo              

objetivo es promover la producción de contenidos digitales en alguna de las categorías:             

Desarrollo de juegos de vídeo, desarrollo de contenidos transmedia o desarrollo de            

serie digital animada. Los proyectos deben enfocarse en temas culturales como el            

fomento de la lectoescritura, expresión de la diversidad cultural del país, fortalecimiento            

de la formación, investigación y creación de artes, apropiación de las TIC, difusión y              
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conservación del patrimonio cultural material e inmaterial, entre otras. Desde el 2012 la             

convocatoria Crea Digital premia con recursos económicos para el desarrollo de los            

mejores proyectos, los ganadores deben usar estos recursos para la producción de los             

prototipos y pilotos [19]. 

Estos dos ejemplos evidencian la necesidad y la gran importancia de fomentar la             

educación y el aprendizaje de las expresiones culturales por medio de las nuevas             

tecnologías.  
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3. MARCO TEÓRICO 

1. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ARTESANAL 

Las artesanías tradicionales son, según la UNESCO, la manifestación más tangible del            

patrimonio cultural inmaterial debido a la variedad de productos elaborados con las            

diferentes técnicas artesanales, pero no solo se debe apoyar a los artesanos para que              

sigan elaborando sus productos sino que también hay que alentarlos a transmitir sus             

conocimientos y técnicas a otras personas dentro de sus comunidades y también fuera             

de ellas [8]. 

1.1 ARTESANÍAS Y ARTESANOS 

Se entiende como artesanía a los productos resultantes de la aplicación de un             

conjunto de conocimientos, procesos y técnicas para la transformación de la materia            

prima lo cual se realiza de manera manual o con la ayuda de instrumentos y               

herramientas artesanales propias de cada región. Enrique Roncancio define las          

artesanías como el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un             

producto. Pero la definición no para ahí, estos objetos artesanales de manera            

implícita tienen un alto valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas [20]. 

No se debe confundir las artesanías con manualidades o viceversa. Las           

manualidades son objetos o productos que resultan de la transformación manual de            

materia prima procesada o prefabricada. Esta actividad no tienen una identidad o            

una tradición cultural, por esto la comunidad y los creadores no se identifican con los               

productos elaborados [21]. 

El artista que con sus manos o con herramientas manuales trabajan materiales            

típicos de la región en la que habitan es denominado artesano. El trabajo del              

artesano implica poseer ciertas destrezas o habilidades manuales además de un           

amplio conocimiento sobre las tradiciones, técnicas y significados implícitos en el           
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desarrollo de esta actividad. Estos saberes son transmitidos de manera oral por            

familias de generación en generación. 

Los fines del artesano muchas veces son más artísticos que de lucro. Por lo general               

los artesanos no tienen intermediarios ni proveedores así que son ellos mismos            

quienes dedican todo su tiempo y esfuerzo a la elaboración y comercialización de             

sus productos en locales propios. También suelen fabricar artesanías dependiendo          

el gusto del cliente [22]. 

1.2. OFICIOS ARTESANALES EN COLOMBIA 

La lista de oficios artesanales, elaborada por Artesanías de Colombia, comprende           

las actividades que tienen mayor trayectoria histórica y vigencia en el país. La             

clasificación de oficios artesanales en Colombia parte de 8 sectores ocupacionales           

que luego se despliegan en los diferentes oficios artesanales [22].  

- Madera: Ebanistería, Carpintería, Calado, Talla, Marquetería, Juguetería,       

Aplicaciones en madera, Barniz de pasto, Enchapado en tamo, Taracea,          

Grabado, Trabajo en tagua, Maderas blandas, Pauche o arbaloco, Balso,          

Labrado, Mueblería. 

- Cuero: Curtiembre o tenería, Peletería, Policromado, Marroquinería, Repujado,        

tallado y calado, Confección, Talabartería, Encuadernación. 

- Tejeduría: Textilería, Tejido crochet, Tejido tricot, Macramé, Tejido bolillo, Tejidos          

en fique, Tejidos en seda natural, Bordado, Bordado con caracol, Costura,           

Cestería, Sombrerería, Mimbrería, Trabajo en bambú. 

- Metales: Fundición, Forja Herrería, Ornamentación, Cerrajería, Armería, Martillado        

y repujado, Orfebrería, Platería, Joyería, Broncería, Bisutería. 

- Vidrio; Vidrio soplado, Modelado, Moldeado, Vitrales. 

- Cerámica: Moldeado, Modelado, Tallado, Rollo, Calado, Torneado, Esmaltado,        

Patina, Bruñido, Engobe. 

- Alfarería: Modelado, Torneado, Rollo, Bruñido, Esmaltado, Decorado. 
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- Trabajos Líticos: Talla en piedra, Talla en mármol, Talla con piedra jabón,, Talla             

en carbón. 

1.3. DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL DEL SECTOR ARTESANAL 
(CUNDINAMARCA - COLOMBIA) 

El sector artesanal en el departamento de Cundinamarca (Colombia) cuenta con un            

gran número de variables como factores socioeconómicos, dificultades para vender          

los productos, falta de apoyo de la actividad en las ciudades entre otros aspectos              

que afectan a todos los involucrados de este oficio. Además, la actividad artesanal             

no ha podido ser lo suficientemente productiva como para ser reconocida como una             

actividad principal tanto para consumidores exteriores como para los habitantes de           

las ciudades.  

En Bogotá las dos actividades artesanales principales son los trabajos en fibras            

blandas y duras y el trabajo en metales preciosos y no preciosos. Las materias              

primas más utilizadas para la elaboración de las artesanías son en su mayoría             

materiales sintéticos o de origen vegetal pero la falta de dinero y los costos son las                

principales dificultades para la adquisición de estos materiales para la elaboración de            

las artesanías. [23] 

Es de gran importancia que en la ciudad capital del país Bogotá, se impulse a los                

artesanos a participar en las organizaciones artesanales para así poder generar           

estrategias pedagógicas y de impulso a la actividad y así generar oportunidades            

para el comercio de los productos, dado que en el año del 2016 aproximadamente el               

77% de los artesanos de la ciudad de Bogotá no pertenecían a ninguna organización              

[12]. 

1.4.¿PRESERVAR, CONSERVAR O SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO? 

Estos tres términos son utilizados cuando se habla de la protección al patrimonio             

cultural pero, ¿cuál es la diferencia y cuál es el mejor término para emplear en este                

proyecto? 
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El término preservar hace referencia al resguardo con anticipación de algún objeto,            

lugar o tradición contra posibles daños; conservar se usa cuando lo que se desea es               

mantener en buen estado un objeto, cuidando que no se pierda o dañe y al               

salvaguardar se quiere mantener viva la transmisión de conocimientos, técnicas o           

tradiciones, para que no se pierdan en el tiempo. Este último va aplicado más hacia               

el patrimonio inmaterial, por lo cual es el más indicado para usar en el contexto del                

desarrollo tecnológico.  

Según la UNESCO, el término “salvaguardar” hace referencia a la transmisión de            

conocimientos, técnicas y significados del patrimonio cultural inmaterial de un país o            

región los cuales son transmitidos de generación en generación. Los términos           

proteger y conservar se centran más en la producción de las manifestaciones            

concretas como los objetos artesanales. [24] 

En la convención realizada por la UNESCO en el 2003, se solicitó la salvaguardia de               

las técnicas vinculadas a la artesanía tradicional, ya que éstas hacen parte del             

patrimonio inmaterial. Esas técnicas son la expresión de la historia, la cultura y la              

identidad de los pueblos. [25] 

2. ARTESANÍAS TEXTILES 

En el departamento de Boyacá y parte de Cundinamarca se sigue practicando el oficio              

artesanal textil evidenciado en el uso de ruanas, bufandas, guantes, gorros y demás             

productos tradicionales [6]. La región Sabana Centro ubicada en Cundinamarca          

comprende 12 municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó,          

Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá. En esta región también hace parte de la confección             

de diferentes piezas artesanales. Para esto se debe pasar por un proceso de             

producción y dependiendo de la técnica escogida se obtendrán distintos resultados en            

la pieza final. Tanto el proceso como las técnicas serán brevemente presentados a             

continuación y serán explicados con más detalle en los capítulos 4 y 5 (Metodología y               

Desarrollo). 
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2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL TEXTIL 

Dentro de los conocimientos necesarios dentro del patrimonio inmaterial artesanal          

textil se encuentra toda la línea de producción artesanal partiendo desde la            

obtención de la materia prima hasta la confección de la pieza. Las personas que              

realizan algún paso de la cadena de producción también es llamado artesano ya que              

también es parte primordial para la confección de la pieza final además de que              

existen técnicas y conocimientos transmitidos por lo que no existe una manera            

correcta o incorrecta de realizarla dependiendo totalmente del contexto en el que se             

desarrolle. Para el proyecto se identifican 5 pasos del proceso artesanal textil. 

2.1.1. ESQUILADO 

El proceso de esquilado consiste en el corte de la lana de las ovejas el cual es                 

realizado una vez al año. Es importante que este proceso sea realizado por un              

artesano experto que realice el corte parejo y a distancia prudente para no             

lastimar al animal y además para sacar la mayor cantidad de materia prima. En              

Cundinamarca el esquilado se sigue haciendo de manera manual utilizando          

tijeras de corte en vez de máquinas mecánicas. La cantidad de lana obtenida             

por oveja varía dependiendo el tamaño de la oveja.El peso medio del vellón de              

una oveja es de 4,5 kg, y la calidad de la lana depende del cuidado que se                 

haya tenido con el animal. 

2.1.2. LAVADO 

Una vez obtenido el vellón se debe lavar cuidadosamente para extraer todos            

los restos orgánicos como tierra, materia fecal e impurezas que se han            

adherido a ella a lo largo de la vida de la oveja. También se debe lavar el                 

exceso de grasa que contiene la lana. Se utiliza variedad de elementos y             

productos para lavar la lana pero se aconseja realizar el lavado dejando el             

vellón reposar en agua tibia. Este proceso no está estandarizado debido a que             

el tiempo que toma lavar la lana puede variar dependiendo la cantidad de             
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suciedad que presente la lana. Este proceso puede durar desde una hora hasta             

un día en los peores casos. 

Para el secado de la lana se debe dejar el vellón lavado en un lugar con                

sombra y sobre una superficie plana que permita la ventilación de la lana y              

evite que sea contaminada por agentes externos. 

2.1.3. HILADO 

El hilado consiste en torcer las fibras del vellón ya lavado y seco para obtener               

hilo del grosor que se desee. 

En Colombia el hilado aún se realiza de forma manual con ayuda de los usos               

(pieza de madera alargada que se encarga de recoger la lana que se hila) y el                

tortero(piedra base del uso que sirve para ayudar a girar el uso). 

2.1.4. TINTURADO 

Para garantizar la calidad de la pieza final se debe utilizar los insumos             

necesarios de la mejor calidad. Para el tinturado se debe tener la fibra hilada              

libre de grasa y suciedad. 

La tintura puede ser de dos tipos: colorantes naturales y colorantes artificiales,            

aunque los artesanos colombianos de Cundinamarca y Boyacá prefieren         

realizar los colorantes de manera natural usando cebolla roja, repollo morado,           

agraz, sauco, entre otros. 

Para este proceso también existen múltiples formas de hacer que la tintura se             

adhiera a la lana o mordiente. Se puede realizar igualmente con productos            

naturales como el vinagre o haciendo uso de Alumbre (sulfato alumínico). 

2.1.5. CONFECCIÓN DE LA PIEZA 

En este proceso ya se cuenta con las madejas de lana con la cuales se puede                

empezar a trabajar con las técnicas que se deseen. Este paso es el paso final               
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de la cadena productiva y es en donde resultará la pieza final. Pero sin todo el                

proceso anterior la confección no sería posible [26] 

2.2. TÉCNICAS ARTESANALES TEXTILES 

Entre las técnicas artesanales textiles que se practican en la región Sabana Centro             

de Colombia por medio de investigaciones contextuales se encontró la elaboración           

de artesanías en crochet, en telar vertical, agujado, dos agujas y macramé. Cada             

una de estas técnicas cuenta con diferentes materiales como la lana, el algodón,             

galón de seda y terlenca. Dentro de las herramientas utilizadas el ganchillo,            

telar/urdidera, agujas, las manos y hasta ladrillos. 

Con las diferentes técnicas se pueden crear productos como busos, guantes,           

gorros, ruanas, bolsos, chales, vestidos, bufandas, individuales, manillas, cortinas,         

hamacas, etc. 

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Las TIC hacen referencia al conjunto de de prácticas, conocimientos y herramientas,            

relacionados con el consumo y la transmisión de la información que se ha desarrollado              

a partir del avance tecnológico que se ha visto en los últimos años. Las TIC nos dan la                  

posibilidad de acceder de manera fácil a todo tipo de información, contar con múltiples              

canales de comunicación, almacenar grandes cantidades de datos, automatizar tareas          

e interactividad con variedad de contenidos [27]. 

3.1. APLICACIONES MÓVILES 

Con el aumento del uso de celulares inteligentes, las aplicaciones móviles se han             

convertido en parte esencial para la experiencia del usuario y el funcionamiento de             

estos dispositivos. Las aplicaciones móviles se definen como cualquier programa          

informático que ejecuta un teléfono móvil para realizar una tarea, mostrar medios            

de información, facilitar la comunicación, entretener o brindar un servicio [28].  
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Las primeras aplicaciones móviles eran agendas, calculadoras, bloc de notas,          

editores de texto, contactos, email, etc, y su principal objetivo era tenía como             

organizar el trabajo de ejecutivos y profesionales. Con el paso del tiempo las             

aplicaciones se han desarrollado para múltiples propósitos. De las 10 aplicaciones           

más descargadas en el año 2019, siete son para el entretenimiento de los usuarios,              

como las apps de mensajería instantánea como Whatsapp y Messenger, y apps de             

streaming como Netflix [29].  

3.2.  APLICACIONES EDUCATIVAS 

La aparición de un nuevo enfoque del e-learning (aprendizaje a través de internet)             

es conocido como m-learning o aprendizaje móvil (mobile learning). El Mobile           

learning posibilita un aprendizaje más personalizado y en cualquier situación,          

aprovechando los diferentes contextos de aprendizaje y el fácil acceso debido a            

que llevamos el móvil siempre con nosotros.  

La interacción de los usuarios con las aplicaciones educativas rompen la           

experiencia del aprendizaje pasivo y permiten un aprendizaje más eficaz, además           

al tratarse de contenido multimedia (imágenes, vídeos, audios, etc) el atractivo es            

mayor favoreciendo al mantenimiento de la atención de los usuario. 

Aplicaciones como Duolingo o Smartick son reconocidas por la mecánica con la            

que enganchan a los usuarios para aprender temas como idiomas o matemáticas            

sin sentir que son temas aburridos y densos [30]. 

3.3. GAMIFICACIÓN Y JUEGOS SERIOS 

La gamificación se puede definir como la utilización del juego en contextos            

diferentes a este. Este nuevo concepto es visto como una oportunidad para            

enfrentar dos problemas en la educación: la falta de motivación y compromiso, y la              

creación de nuevas habilidades en los usuarios como el descubrimiento y la            

27 



exploración activa, la resolución de problemas y el experimentar distintos          

sentimientos positivos.  

Pero la gamificación y los juegos serios no son el mismo concepto. Aunque los dos               

se basen en la motivación, la gamificación por su lado se aplica elementos de              

juegos como puntos, logros, recompensas y desbloqueo de niveles a ámbitos           

reales que no son juegos. Los juegos serios informan al usuario sobre temas             

“serios” por medio de juegos completos. [31] 

4. INTERACCIONES CON DISPOSITIVOS MÓVILES 

Los dispositivos móviles permiten la creación y uso de aplicaciones que utilicen alguno             

de los sensores que tienen incorporados. Dependiendo cada uno de los diferentes            

sensores se puede crear diferentes interacciones. En la tabla 1 se muestra la lista de               

interacciones que se puede realizar por cada sensor y en la figura 1 se pueden ver las                 

interacciones con la pantalla táctil de los móviles [32]. 

 

Figura 1. Interacciones pantalla de un dispositivo móvil. Tomada de shutterstock.com 
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4. METODOLOGÍA  

La metodología planteada para el desarrollo de este proyecto se basa en un proceso              

iterativo compuesto por 4 fases: Investigación y Análisis, Diseño, Desarrollo e           

Implementación y finalmente la fase de Evaluación (figura 2).  

 

Figura 2. Metodología de desarrollo. 

 

Para la primera fase se realiza el análisis del resultado de las investigaciones             

contextuales que se llevaron a cabo con artesanos textiles de la región Sabana Centro              

con el objetivo de entender el entorno en el que se desarrollan los productos              

artesanales para poder representar mejor esta información en la aplicación móvil.           

También se plantea un trabajo de campo para identificar los pasos del proceso             

artesanal textil y la manera en que se realizan en la región. Adicionalmente, en esta               

etapa se realiza una investigación de manera simultánea con jóvenes entre 13 y 18              

años quienes son parte del grupo objetivo con el fin de encontrar diferentes             

características, intereses, necesidades y deseos de los usuarios que guiarán el diseño            

de la aplicación.  

Con base en el análisis de la información recolectada en la fase anterior, se plantea de                

manera más sólida la propuesta de aplicación a desarrollar incluyendo la arquitectura y             

requisitos, la narrativa y mecánica, el estilo gráfico y el contenido a tratar.  

Con todas las funcionalidades de la aplicación definidas se parte a la implementación             

de todo el contenido  en el entorno de desarrollo definido.  
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Una vez se tiene un prototipo funcional se realiza una evaluación con usuarios para              

validar las características de la aplicación, qué tanto cumple con el objetivo y en qué               

medida se está brindando entretenimiento al usuario. Si el prototipo no obtiene            

resultados favorables hay que replantear el diseño de la aplicación trabajando con el             

usuario final y siempre pensando en el contexto artesanal que se quiere salvaguardar. 

Durante todo el proceso se realizaron reuniones semanales con los integrantes del            

proyecto de investigación “Diálogos de saberes en la creación de interfaces físicas            

artesanales para la interacción con dispositivos móviles” y con la directora del trabajo donde se               

mostraban avances de cada una de las fases de desarrollo. 
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5. DESARROLLO 

5.1. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

5.1.1. CONTEXTO ARTESANAL TEXTIL EN LA REGIÓN SABANA CENTRO 

En la investigación con artesanos textiles inicialmente se hizo una exploración en            

algunos municipios de la región para establecer cómo el contexto de cada lugar             

puede generar diferentes tipos de artesanías creadas con diferentes materiales a           

pesar de utilizar la misma técnica.  

En el municipio de Zipaquirá se hizo una visita a la Secretaría de Desarrollo              

Económico y Turismo en donde brindaron información sobre artesanos como el           

caso de Tejidos de Susagua (figura 3 donde Martha Quintana, la dueña, realiza             

productos como bufandas, ruanas y gorros en telar horizontal. En el local Tejiluz, la              

artesana Luz Mary Sierra trabaja diversas técnicas entre ellas la que más utiliza:             

macramé, el cual consiste en realizar tejidos a partir de nudos (figura 4).  

 

Figura 3. Telar horizontal y productor de Tejidos Susaguá 
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Figura 4. Proceso macramé Tejiluz 
 

En el municipio de Cajicá se visitó la tienda de Arte Textil (figura 5), lugar en el que                  

se venden todo tipo de tejidos de abrigo, como ruanas, guantes, gorros, etc, tejidos              

de tipo decorativo y/o funcionales para el hogar, como individuales y hamacas.            

También se visitó la tienda de tapetes Fortaleza de Piedra (figuras 6), quienes             

tienen la particularidad de trabajar con diversos materiales, como cuero, lana, fique            

e hilos de cobre o estaño. 
 
 

 

Figura 5. Arte Textil 
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Figura 6. Telar y tapetes de lana. Fortaleza de Piedra Cajicá 
 

En el municipio de Cogua se contactó con el artesano Juan Murcia quien es              

artesano y se dedica al telar horizontal por tradición familiar. En conversaciones            

con artesanas del municipio de Zipaquirá se resaltó que el señor Juan es un              

artesano bastante reconocido en la región tanto por sus conocimientos como por            

los productos que elabora. En la figura 7 se puede observar su taller en donde               

realiza productos que son en su mayoría ruanas. 

 

 

Figura 7. Taller artesano Juan Murcia. Cogua 
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También se hizo participación en el conversatorio “Cosmovisión Entretejida” llevado          

a cabo en el Museo de Trajes en Bogotá por Catalina del Castillo. Allí se habló                

sobre la cosmovisión de los artesanos en el municipio de Sutatausa, el lenguaje             

textil, el patrimonio inmaterial y las expresiones intangibles encontradas en la           

cultura y el contexto de este municipio en donde se sigue practicando el oficio              

artesanal textil desde la obtención de la lana hasta la elaboración de la pieza              

artesanal final. 

 

Figura 8. Conversatorio “Cosmovisión entretejida” 

Fuente: Sitio web Museo de Trajes 
 

En el conversatorio se hizo una invitación a todos los participantes al festival             

artesanal “Tejilarte” en el municipio de Sutatausa. Con parte del grupo de            

investigación se realizó la visita al festival en el cual se celebraba el oficio              

artesanal, a los artesanos y a toda la cultura del municipio con muestras de música               

tradicional, gastronomía y productos artesanales propios de la región. El evento           

realizado frente a la iglesia de Sutatausa contó con diversas actividades que como             

el “Telar del Cuento” en donde se reunió a varios niños para leer, imaginar y               

escribir, jugar y crear cosas en lana. En el “Museo del tejido” se mostraba un               
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recorrido por las 13 veredas que hacer parte del municipio, los artesanos y             

herramientas como usos y agujas utilizadas para la elaboración de artesanías           

(figura 9 y 10). 

Durante todo el día también se realizaron concursos de esquiladores, hilanderas y            

buenas prácticas para la tintura de la lana 

 

 

 

Figura 9. Festival Tejilarte en Sutatausa 

En el concurso de esquiladores se pudo evidenciar la manera en la que los              

artesanos realizan el esquilado de una oveja de manera tradicional. El primer            

participante utilizó una silla para sentarse mientras obtenía la lana pero después de             

un tiempo decidió quitar la silla y realizar el corte arrodillado. 

Para esquilar la oveja de manera correcta se recostó al animal en el suelo hacia un                

costado y con unas tijeras se retira la capa de lana o vellón. El proceso debe                

hacerse de manera rápida para no molestar por mucho tiempo a las ovejas pero              

también se debe hacer de manera cuidadosa para evitar herir al animal. El proceso              

duró entre 20 y 30 minutos pero los organizadores del evento aseguraron que el              

tiempo de duración es menor, en promedio de 5 a 10 minutos por oveja. 
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Figura 10. Concurso de esquiladores 

Para el concurso de tintura de la lana las artesanas que participaron debían             

explicar todo el proceso que realizaron para la preparación y el lavado de la lana               

que llevaban ese día para el proceso. Cada artesana hacía uso de diferentes             

materiales tanto para el lavado de la lana como para el color del tinte resultante,               

aunque todas hacían énfasis en que elaboraban sus tintes de manera natural con             

productos como caléndula, guatila, hinojo, buganvil, lenguevaca, frutos        

fermentados, entre otros. Otro de los componentes de vital importancia para el            

tinturado es el mordiente, el cual actúa como pegamento entre la tintura y la lana.               

Para la elaboración de este elemento se pueden usar productos como sulfatos para             

los cuales es primordial utilizar guantes y tapabocas, y también se puede hacer a              

partir de productos naturales como el vinagre. 

La artesana Carmenza Alarcón, experta en el tinturado de la lana preparó un tinte              

con cebolla roja y repollo morado dando como resultado un colorante morado,            

además a diferencia de las otras concursantes llevaba su propio mordiente creado            

a partir de vinagre. Para el proceso de tintura se puso a hervir agua, el colorante y                 

el mordiente teniendo en cuenta que el colorante debe tener tres veces el peso de               

la fibra. La lana se coloca en el agua hirviendo durante una hora, es importante               

usar un palo para revolver la lana y así evitar que el colorante quede concentrado               
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en un solo lado. Por último se puso a secar la lana mientras pasaban las demás                

concursantes para luego dar la votación final. 

El color resultante en la lana de la señora Carmenza fue de los más llamativos en el                 

concurso además de su gran carisma para explicar el paso a paso, la emoción con               

la que compartía sus experiencias en este oficio y la seguridad con la que              

respondía las preguntas que el público le hacía sobre el proceso. En la figura 12 se                

puede ver el resultado obtenido por la artesana además de algunos elementos que             

utilizó para el proceso como el palo de madera y las botellas que contenían              

mordiente y colorante. 

  

Figura 11. Elementos naturales utilizados para el tinturado de la lana 

 

Figura 12. Artesana realizando el proceso de tinturado 
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Con las visitas realizadas y la información recolectada se pudo concluir que desde             

su experiencia, los artesanos cuentan que en los últimos años las tradiciones se             

han ido perdiendo, los jóvenes no muestran interés en la cultura ni en los              

conocimientos que ellos tienen para transmitir, el interés y la apreciación en los             

productos que crean, generalmente viene de turistas extranjeros interesados en          

aprender sobre otras culturas y no de personas nativas. 

Las principales necesidades de los artesanos se enfocan en no dejar perder sus             

conocimientos y que las personas, en especial los jóvenes, se interesen e            

involucren más en actividades relacionadas a la creación de artesanías textiles.           

Además, el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia las tradiciones de su país y               

el poco valor y reconocimiento que se le da tanto a la práctica como a los productos                 

resultantes de los oficios artesanales también han afectado a los artesanos (figura            

13). 

Figura 13. Arquetipo artesana de la región Sabana Centro de Colombia.  

Diseño  de  Camila Rodríguez 
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En cuanto a las técnicas artesanales se encontró que en varios municipios se             

pueden encontrar similitudes en conocimiento, pero diferencias en materiales         

usados como en Cajicá que como se mencionó anteriormente se utiliza cobre y             

estaño para la producción de artesanías. En la tabla 1 se presenta la información              

sobre las técnicas encontradas con los respectivos materiales y herramientas          

utilizados. 

Tabla 1. Relación técnicas, materiales, herramientas y usos artesanías región 

Sabana Centro. Elaboración propia 

 

Técnicas Materiales Herramientas Productos 

Crochet Lana 
Algodón 
Estaño* 
Cobre* 

Ganchillo Busos 
Guantes 
Gorros 
Ruanas 
Bolsos 
Chales 

Vestidos 
Bufandas 

Individuales 
Manillas 

Telar Telar/Urdidera 

Agujado 
Agujas 

Dos agujas 

Macramé 

Galón de seda 
Terlenca 

Lana 
Algodón 

Pita 

Ladrillo 
Manos 

Ganchillo 

*Sólo en Cajicá 

Además, se identificaron cinco pasos principales en el proceso artesanal textil           

mostrados en la figura 14.  

 

Figura 14. Proceso artesanal textil 
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5.1.2. CONTEXTO GRUPO OBJETIVO 

Para la investigación contextual del grupo objetivo se realizaron entrevistas a           

jóvenes entre 18 y 23 años (hombres y mujeres) habitantes de diferentes ciudades             

de la región Sabana Centro. Se les preguntó sobre características de aplicaciones            

que por lo general utilizan, aplicaciones dirigidas al aprendizaje, patrimonio cultural           

de Colombia, interés por el tejido, etc. En total participaron trece jóvenes, cinco de              

ellos respondieron las preguntas a través de un formulario de Google y los ocho              

restantes de manera presencial.  

Al preguntarles sobre las características que más aprecian en una aplicación, las            

respuestas más comunes se enfocaron en que fuera llamativa y con diseños            

sencillos y en cuanto a aplicaciones de aprendizaje, la principal característica que            

buscan es que sea interactiva y que involucre juegos o retos. Entre las aplicaciones              

favoritas que la mayoría mencionó, se encuentra Duolingo, una aplicación que           

permite aprender idiomas mediante retos sencillos y motiva al usuario mediante           

recompensas al completar distintos niveles. 

En cuanto al aspecto del aprendizaje por medio de aplicaciones móviles, hay una             

dificultad en la disciplina que requiere esto, por lo que muchos dicen que cuando la               

aplicación presenta la información a manera de juego son capaces de realizar las             

sesiones completas, de lo contrario tienden a aburrirse. 

Se le preguntó a los jóvenes también sobre su conocimiento en patrimonio cultural             

y sobre artesanías textiles. En general los jóvenes no saben mucho sobre estos             

oficios tradicionales y algunos admiten que en realidad el tema no es de su interés               

personal o que sólo les interesa el producto artesanal final (figura 14).  
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Figura 14.  Respuestas sobre artesanías textiles 

 

Se les pregunta finalmente si una aplicación con interacciones móviles y elementos            

3D llegaría a interesarles, el 60% de participantes dio una respuesta positiva y el              

40% restante aunque no se negaron se encontraban dudosos (figura 15).  

 

Figura 15. Encuesta grupo objetivo 

 

Con la información recolectada se hizo un arquetipo para poder caracterizar los 

usuarios de forma más efectiva (figura 16). 
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Figura 16. Arquetipo de jóvenes parte del grupo objetivo 

Fuente: Diseño de Camila Rodríguez 

 

5.2. DISEÑO 
5.2.1. INFORMACIÓN Y CONTENIDO 

5.2.1.1. NARRATIVA DE LA APLICACIÓN 

El usuario al entrar en la aplicación toma el rol de un artesano aprendiz que               

acaba de llegar a la región Saban Centro y debe entender todo el contexto y               

el proceso necesario para realizar sus artesanías y poder venderlas.  

Primero el artesano debe encontrar la materia prima: la lana. Así que debe             

dirigirse al municipio de la región en donde se realiza el proceso de             

obtención de lana, el esquilado. En este municipio se le enseñará cómo se             

realiza de manera correcta el esquilado para el mayor aprovechamiento del           

material y para no lastimar al animal, luego tendrá que esquilar una oveja de              
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manera correcta. Si lo logra ahora contará con el nuevo material pero aún le              

queda mucho trabajo por delante.  

La lana que obtuvo se encuentra sucia así que debe aprender la manera en              

la que se lava para luego poder hilarla y tinturar. Todos estos procesos se              

realizan en el mismo municipio, por lo que no necesita desplazarse a ningún             

municipio vecino. 

Luego de acabar todo este proceso el artesano cuenta con hilos de lana de              

varios colores y puede hacer su primera artesanía, pero para ello primero            

debe aprender alguna técnica. Así que ahora debe dirigirse a Zipaquirá en            

donde le enseñarán la técnica artesanal de Macramé.  

Cada vez que aprende una nueva técnica va adquiriendo habilidades nuevas           

además de obtener las herramientas para hacer las artesanías. Si se queda            

sin lana debe volver al primer municipio y conseguir más lana, a menos de              

que consiga un proveedor en una ciudad más grande.  

La meta es recorrer todos los municipios de la región y aprender las             

tradiciones textiles de cada uno.  

5.2.1.2. ACCIONES Y CONTROLES 

Ya que el proyecto está orientado a dispositivos móviles, la acciones y            

controles se darán por medio de toques en la pantalla para la navegación en              

el menú y los niveles de navegación representados como el mapa y el             

recorrido por los municipios. Para la actividad interactiva de esquilar la oveja            

la acción principal será un “slide” en la pantalla según la indicación dada,             

para reconocer el movimiento adecuado se emplearán comparaciones de         

pendientes usando las coordenadas de el momento en el que el usuario toca             

la pantalla para iniciar el movimiento, y el momento en el que levanta el dedo               

de la pantalla al finalizar el recorrido. Como acciones secundarias se           

encuentran eventos de zoom y paneo en el mapa 3D. 
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5.2.2. TÉCNICO 

5.2.2.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

Tabla 2. Requisitos funcionales de la aplicación 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Visualización 
del mapa 

La aplicación debe permitir la visualización 
de un mapa 3D que comprenda los 

municipios que conforman la región Sabana 
Centro 

Almacenamien
to contenido 

La aplicación debe permitir el 
almacenamiento de la información que será 

mostrada 

Interacción con 
el mapa 

La aplicación debe permitir al usuario la 
interacción con el mapa 

Navegación 
La aplicación debe permitirle al usuario 

moverse entre pantallas 

Interacción 
La aplicación debe mostrar de manera 

interactiva al menos un proceso artesanal 
textil 

Jugabilidad 

El software debe permitir desbloquear 
nuevos contenidos e información a medida 

que el usuario vaya completando las 
actividades 

Almacenamien
to progreso 

El software debe almacenar el avance del 
usuario 

Sonido 
El software debe reproducir sonidos acordes 

a las interacciones que esté realizando el 
usuario 

5.2.2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Tabla 3. Requisitos no funcionales de la aplicación 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

Apariencia 
El diseño de la aplicación debe ser en 

colores planos y low poly 
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Rendimiento 
El tiempo de la interacción del mapa no debe 

ser mayor a 1 seg 

Seguridad 
La información desplegada en la aplicación 
debe ser sólo la que sea autorizada por los 

artesanos 

Interacción 
El software inicialmente estará disponible 

para dispositivos Android 

Portabilidad La aplicación no debe pesar más de 150Mb 

 

5.2.2.3. ARQUITECTURA 

En la figura 17. se presenta gráficamente la arquitectura propuesta para el            

desarrollo de la aplicación, detallada posteriormente por cada uno de sus           

componentes.  

 

Figura 17. Arquitectura de la aplicación  

 

- Interacción con dispositivo móvil 

El usuario interactúa con el contenido de la aplicación, a través de gestos             

en la pantalla táctil del dispositivo móvil como medio de entrada, como            

swipe, tap, drag, entre otros, y con imágenes, animaciones, texto y sonido            

como medios de salida. 
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- Interfaz y entorno de desarrollo 

La plataforma de desarrollo que será usada para crear esta aplicación es            

Unity, debido al conocimiento previo que se tiene en el uso de la             

herramienta, además de brindar la posibilidad de posteriormente exportar a          

otras plataformas además de Android, como IOs y PC. El scripting de la             

aplicación se realizará en el lenguaje de programación C# y para exportar            

la aplicación se usará el SDK (Software Development Kit) de Android. 

La plataforma de operación para la cual se desarrolló la aplicación es para             

dispositivos Android con una versión 4 o superior. Se requiere que el            

dispositivo tenga por lo menos 150 MB de memoria libre y cuente con touch              

funcional. 

- Entorno de servidor  

Los datos de las preferencias y el avance de los usuarios se guardan en el               

dispositivo. 

 

5.2.2.4. DIAGRAMA DE FLUJO 

El siguiente diagrama de flujo (figura 18) representa el flujo de la aplicación,             

acorde a las interacciones que puede realizar el usuario. El usuario ingresará            

a la aplicación y verá un mapa desde el cual podrá navegar en los diferentes               

municipios (los que estén desbloqueados) e ir a la pantalla de información.            

También podrá salir de la aplicación desde la pantalla del mapa. 
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Figura 18. Diagrama de flujo de la aplicación 

5.2.2.5. WIREFRAMES  

Se realizó un diseño muy básico en papel y se pasó luego al programa              

Adobe XD para realizar posteriormente los wireframes de la primera versión           

de las pantallas principales. La primera pantalla es la del mapa interactivo,            

allí se encuentran dos íconos: el de cerrar la aplicación y el de dirigirse a la                

pantalla de información. 
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Figura 19. Wireframe pantalla mapa primera versión 

Al hacer clic en el ícono de la parte superior derecha se abre la pantalla de                

información la cual está clasificada por técnicas, materiales y herramientas.          

Algunos elementos estarán bloqueados ya que el usuario no ha completado           

las actividades correspondientes. Esta pantalla cuenta con el botón para          

regresar a la pantalla anterior, la barra de navegación y los botones de cada              

elemento.  

 

Figura 20. Wireframe pantalla de información primera versión 

 

Al entrar en algunos de los botones desbloqueados la aplicación abre la            

pantalla donde se despliega la información y los logros que se ha obtenido             

por cada elemento de la pantalla anterior. Esta pantalla cuenta con el botón             

para regresar a la pantalla anterior, la barra de navegación y un botón para              

volver al mapa. 
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Figura 21. Wireframe despliegue información primera versión 

Al regresar al mapa se entra al municipio desbloqueado y luego a la             

actividad que debe realizar el usuario. Al completar la actividad saldrá un            

pop-up avisando al usuario que ya finalizó. El botón lo llevará a la pantalla de               

información. 

 

Figura 22. Wireframe pantalla actividad finalizada primera versión 

 

5.2.3. ESTILO GRÁFICO 

5.2.3.1. COLOR 

La paleta de color de la aplicación se definió a partir de la muestra de un                

patrón tejido en tela, se escogieron estos colores atractivos y fuertes que            
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resaltan en un fondo sobrio como el de la tela gris, además de ser colores               

que contrastan entre sí . 

 

Figura 23. Paleta de colores aplicación 

5.2.3.2. LOGO 

Para la creación del logo se exploraron las representaciones convencionales          

de tejidos y artesanías. Se diseñó a partir de un trazo sencillo y simétrico              

que represente tejido y conexión. 

 

Figura 24. Logo aplicación Salvaguardia  

5.2.3.3. TIPOGRAFÍA 

Para la tipografía se emplea la fuente Myriad Pro para el texto ya que              

permite tener un diseño limpio y presenta varios estilos de fuente que            

resultan útiles para el diseño de pantallas y la claridad en la intención de              

cada texto. 
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Figura 25. Tipografía Myriad Pro 

 

5.2.3.4. ELEMENTOS INTERFAZ DE USUARIO 

Los elementos de la interfaz de usuario se diseñaron a partir de la paleta de               

colores agregando pequeñas sombras y brillos para dar volumen a los           

botones e íconos. Para los botones de la interfaz se usan símbolos que son              

de fácil reconocimiento para los usuarios.  

 

 

Figura 26. Botón de Regreso, Cerrar,  

Información y Continuar 

Para la clasificación de los elementos y conocimientos utilizados para hacer           

artesanías se optó por utilizar una barra de navegación horizontal para no            

tener que hacer uso de pantallas separadas para desplegar el menú.           

Cuando una sección está activada se ve de color amarillo y las otras             

secciones desactivadas estarán de color azul. Para el despliegue de la           

información de cada elemento del primer menú también se hace uso de una             

barra de navegación horizontal (figura 27). 
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Figura 27. Barra de navegación horizontal pantallas información 

Cuando un elemento está desbloqueado el botón se verá blanco y la letra             

azul, cuando un elemento está bloqueado se verá de color gris y            

adicionalmente tendrá un candado.  

 

Figura 28. Botón elemento desbloqueado y  

botón elemento bloqueado 

Para los íconos que se mostrarán en los logros se diseñaron tres con             

ilustraciones minimalistas y también usado la paleta de colores.  

 

Figura 29. Íconos logros desbloqueados 

5.2.3.5. ELEMENTOS 3D 

Figura 30. Modelos 3D mapa y casa 
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Se definió que el contenido 3D para la aplicación móvil sería low poly debido              

a que estéticamente el estilo es llamativo y además los modelos al no tener              

tantos polígonos disminuyen el peso de la aplicación final. Para el modelo            

del mapa se buscó una imagen de la región Sabana Centro y se hizo el               

modelo de cada municipio. La casa se hizo teniendo en cuenta el estilo de              

las casas coloniales que aún se ven en los municipios de la región. Algunos              

elementos fueron importados al proyecto desde la Asset Store de Unity y            

modificados para lograr que todos los elementos tuvieran la misma estética y            

para que guardaran relación con el contexto de la región. En la figura 31 se               

muestran algunos de los modelos utilizados en la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Modelos 3D aplicación 
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5.3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

Para el desarrollo del prototipo se hizo la implementación de la interfaz incluyendo los              

botones, las barras de navegación, los íconos, la tipografía y los modelos 3D en Unity.               

Se hizo la navegación básica entre las pantallas y se implementó el paneo y zoom en el                 

mapa por medio del touch en la pantalla del dispositivo móvil.  

Se agregó un panel en la pantalla principal dándole la bienvenida al usuario y dando               

indicaciones de qué se debe hacer. Al ingresar en el municipio de Tenjo también se               

encuentra un panel dando la bienvenida al pueblo e indicando también qué debe             

buscar el usuario en esa escena.  

Para que los paneles se mostraran sólo la primera vez que el usuario accede a la                

aplicación se hizo uso de la clase de Unity “Player Prefs”, usada para guardar              

información en el dispositivo móvil sobre el progreso del usuario. 

 

Figura 32. Implementación de contenido en Unity 

Se realizaron animaciones desde Unity para algunos de los botones de la interfaz con              

el objetivo de indicarle al usuario qué debe hacer. También se animaron objetos en las               
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escenas como la iluminación del municipio al que el usuario debe ir y un carro que                

recorre una carretera en loop. En cuanto a la información se hizo uso del elemento de                

Unity “Scriptable Objects“ con el cual se puede cargar información diferente a un mismo              

espacio. Para los Scriptable Objects de la aplicación se crearon dos espacios, uno para              

una imagen y el otro para el texto de la información de cada elemento. En la figura 33                  

se puede ver la lista de Scriptable Objects creados y en la figura 34 la manera en la                  

que se llenó para el elemento “Lana”. 

 

Figura 33. Lista de Scriptable Objects 

 

Figura 34. Scriptable Object elemento “Lana” 

Para la interacción en la cual el usuario realiza el esquilado, los polígonos             

correspondientes a la lana deben estar separados del modelo 3D del cuerpo de la              

oveja y adicionalmente debe existir un modelo de secciones de lana separadas. Las             

secciones de lana separadas reemplazaran a la sección de lana original dando el             

efecto de que cada vez que el usuario presiona sobre una sección de lana esta se                

corta. 
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Figura 35. Interacción para esquilar la oveja 

En la siguiente figura se muestran los programas utilizados durante todo el desarrollo 

del proyecto. 

 

Figura 36. Software utilizado para el diseño e implementación 

5.4. EVALUACIÓN 
 

PRIMERA ITERACIÓN: 
 

A partir de las investigaciones contextuales y la definición de los requisitos se             

desarrolló el primer prototipo de la aplicación en Adobe XD. En esta versión el              

usuario al ingresar encontraba un menú en donde podía seleccionar ir a la pantalla              
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del Mapa o a la pantalla de Técnicas. En la pantalla de Mapa se encontraba un                

mapa 3D de la región Sabana Centro en donde encontraría información de los             

locales de artesanos en cada municipio. En la otra opción del menú estaba el              

listado de seis técnicas artesanales textiles en donde al entrar en cada técnica se              

desplegaban varias pantallas con información histórica, de materiales y         

herramientas. Al finalizar la lectura el usuario tenía que realizar una actividad o             

minijuego para validar el entendimiento de la técnica (figura 37). 

Se pidió a doce estudiantes de ingeniería en multimedia que usaran el prototipo             

para luego dar una retroalimentación abierta respecto a cómo percibían la           

aplicación y qué cambios o mejoras se podrían implementar.  

 
 

Figura 37. Primer prototipo de la aplicación 

 

Los resultados de la primera evaluación con usuarios no fueron favorables. En            

general los usuarios no entendían la navegación entre pantallas ni el objetivo de la              

aplicación debido a que la aplicación no tenía una relación coherente entre las             

diferentes secciones. Con respecto a la explicación de las técnicas debido a la             

gran cantidad de información mostrada en cada pantalla la aplicación era tediosa y             

aburrida. La sección menos criticada fue la del minijuego en donde expresaron que             

la interacción planteada les parecía interesante al igual que el uso del mapa 3D.  
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SEGUNDA ITERACIÓN 

Con las diferentes opiniones y recomendaciones que se obtuvieron por parte de los             

usuarios en la primera iteración se volvió a la fase de diseño y se replanteó la                

aplicación. Se realizaron nuevas propuestas, en las cuales se tuvo en cuenta tanto             

a los usuarios finales como al contexto artesanal textil, la revisión de las             

investigaciones con artesanos y con usuarios llevó a plantear nuevas metáforas y            

formas de comunicar los procesos y actividades del quehacer textil.  

El nuevo diseño de la aplicación resultó en un videojuego que motiva al usuario a               

aprender y recrear cada una de las etapas necesarias para la creación de un              

producto a través de distintas interacciones con el dispositivo móvil, que permiten            

representar de forma simbólica actividades como el esquilado de una oveja o el             

hilado de esta lana y técnicas artesanales como el macramé.  

Las tres secciones principales propuestas en el anterior prototipo: Mapa,          

Información y Actividad, se mantuvieron para la segunda propuesta pero se cambió            

la manera en la que se relacionan. El diseño y desarrollo de este prototipo el cual                

es el entregable final se detalló en las secciones 5.2 y 5.3.  

Para la evaluación del prototipo desarrollado en Unity se solicitó a cuatro grupos             

con integrantes de tres personas (12 personas en total) que hicieran uso de la              

aplicación para luego llenar un cuestionario respecto a la usabilidad y experiencia            

de usuario. Debido a que la evaluación se hizo de manera presencial también se              

tuvieron en cuenta sus comentarios durante el proceso. 

Para el cuestionario se entregó a los usuarios una matriz con ocho pares de              

propiedades opuestas con gradaciones entre opuestos representados por círculos,         

esta matriz fue tomada de User Experience Questionnaire [33]. El usuario debe            

marcar uno de los círculos dependiendo del término que considera describe mejor            
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la aplicación, el círculo que está cerca al término de la izquierda toma el valor de 1                 

(uno) y el que está al otro extremo toma el valor de 7(siete).  

Tabla 4. UEQ (User Experience Questionnaire) 

 

Los resultados fueron registrados en un archivo de Excel que facilita el análisis de              

los datos [30]. En la tabla 5 se puede observar la calificación de cada grupo (filas)                

para cada uno de los ítems (columnas). 

Tabla 5. Datos resultantes UEQ iteración dos 

Items 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 5 4 3 4 7 7 7 

6 5 5 4 6 5 6 7 

4 4 7 6 5 6 7 4 

4 6 7 7 6 6 7 6 

 

Para el análisis se transforman los datos de tal manera que los valores queden en               

un intervalo entre -3 (valor máximo negativo) y +3 (valor máximo positivo). En la              

figura 38 se puede observar el valor medio de cada ítem en donde el mayor es                

original con un valor de 2,8 y el menor es complicado con un valor de 1.  
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Figura 38. Valor medio por ítem iteración dos 

Los primeros 4 pares de opuestos hacen parte de la calidad pragmática es decir la               

usabilidad de la aplicación, y los siguientes 4 hacen parte de la calidad hedónica es               

decir la experiencia del usuario. El objetivo al desarrollar un aplicativo es lograr el              

mismo nivel en las dos calidades, pero en este caso la calidad hedónica es mayor               

a la pragmática (figura 39).  

 

Figura 39. Valor medio por calidad iteración dos 

En el análisis del Benchmark se realiza una evaluación de la calidad de la              

aplicación comparándola con diferentes productos (redes sociales, páginas web,         

etc). En cuanto a la calidad pragmática de la aplicación se obtuvo un resultado por               

encima del promedio con un valor de 1,250. La calidad hedónica con un valor de               
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2.0 tiene calificación excelente, lo cual nos da un resultado final bueno con un valor               

de 1,63 (tabla 5 y figura 40).  

Con estos datos se tuvo mayor claridad en la percepción que tienen los usuarios de               

la aplicación y las mejoras que se pueden realizar para lograr que la aplicación              

tenga resultados excelentes tanto en la calidad pragmática como en la hedónica. 

Tabla 5. Datos análisis Benchmark iteración 2 

Scale Mean Comparisson to benchmark Interpretation 

Calidad 

Pragmática 1,250 Above average 25% of results better, 50% of results worse 

Calidad 

Hedónico 2,000 Excellent In the range of the 10% best results 

Overall 1,63 Good 10% of results better, 75% of results worse 

 

 

Figura 40. Gráfico análisis Benchmark iteración dos 

Además de la evaluación anterior también se realizó prueba en la que el usuario iba               

narrando en voz alta las acciones que hacía en la aplicación y las dificultades que               

se le presentaban. Para esto se construyó un guión con las tareas que debían              

realizar los dos usuarios seleccionados: 

1. Acceder a la aplicación 

2. Leer las instrucciones que aparecen en la interfaz y realizar la actividad indicada 

3. Leer la teoría sobre la esquila de ovejas y realizar la interacción propuesta 

4. Navegar por la pantalla de información 
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5. Ir a la pantalla del mapa principal, hacer zoom y panear. 

6. Desde la pantalla del mapa principal ir a la pantalla de información 

El usuario 1 de 22 años de edad, tiene cierto conocimiento sobre las artesanías y el                

proceso artesanal debido a que su abuela esquilaba ovejas y tejía. Al realizar la              

prueba algunos puntos de frustración fueron:  

- A pesar de que la aplicación tiene “letreros” diciéndole al usuario que debe hacer              

no quedaba muy claro y el usuario no sabía bien qué hacer así que tocaba de                

distintas maneras la pantalla para ver qué funcionaba. 

- Debido a algunos fallos en la aplicación, el usuario sentía frustración al no poder              

realizar una acción de manera sencilla (navegar el mapa, esquilar la oveja,            

cuadros de texto) 

- En la información que aparece antes de realizar el esquilado el usuario comentó             

que por leer la información no pudo ver el vídeo que se encuentra al lado y                

argumentaba que esa parte estaba mal estructurada. 

- Falta de contexto en la aplicación debido a que al inicio no se entiende el               

objetivo. 

- Falta de feedback al realizar la actividad 

Al final de la prueba se le preguntó por la interfaz de la aplicación y manifestó que en                  

general le había gustado en general el estilo y el contenido gráfico. También             

comentó que la idea del videojuego le parece interesante y lo jugaría de nuevo al               

tener ya toda la narrativa implementada.  

El usuario 2 de 21 años de edad no tiene ningún conocimiento sobre las artesanías.               

Sus pasatiempos favoritos son los videojuegos y la fotografía. Algunos puntos de            

frustración o problemas encontrados fueron:  

- Los mensajes del inicio no eran claros 
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- la interacción con el móvil a la hora de esquilar la oveja no fue comprendida  

- Debido a que la información es extensa, el usuario quería saltar la lectura de la               

teoría para esquilar la oveja pero como era una actividad del guión igual lo hizo 

- El ícono de información que aparece en el mapa no le parece entendible 

El usuario expesó su opinión favorable sobre la interfaz gráfica de la aplicación y              

comentó que aprendió que las ovejas pueden estresarse mientras las están           

esquilando. 

- Mejor feedback y contenido  

TERCERA ITERACIÓN: 

Para la tercera iteración se propone un rediseño de la aplicación partiendo de las pruebas               

realizadas anteriormente. Se identificó que para el rediseño debe hacerse una nueva propuesta             

de visualización de la información a mostrar al usuario de manera que no sea tediosa y                

aburrida. También se propone buscar estrategias para mantener la atención del usuario en el              

tema y mejorar la jugabilidad.  

Con el prototipo realizado en esta iteración se realizó nuevamente el UEQ (User Experience              

Questionnaire) a personas entre los 17 y 24 años todos habitantes de la región Sabana               

Centro. 

 

Figura 41. Edad personas encuestadas 
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El valor medio en esta prueba indica que se mejoró considerablemente en todas las              

características. Los dos valores más bajos son el de los pares           

“aburrido-emocionante” y “no interesante-interesante”, pero aún así mejoraron        

respecto a la prueba pasada.  

 

Figura 42. Valor medio por ítem iteración tres  

Con la nueva iteración se logró obtener valores muy cercanos tanto en usabilidad como              
en experiencia de usuario, lo cual es un indicio de que los cambios realizados son               
pertinentes para el desarrollo de la aplicación. 

 

Figura 43. Valor medio por calidad iteración tres 
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En el análisis el Benchmark se puede observar que se logró mejorar la calidad 

pragmática, la cual había quedado apenas encima del promedio pero que con el 

rediseño quedó en el rango “Excelente” con un valor de 2.179.  

Tabla 6. Datos análisis Benchmark iteración tres 

 

 

Figura 44. Gráfico análisis Benchmark iteración tres 

Adicionalmente, para evaluar la pertinencia de la aplicación en cuanto a la enseñanza             

de técnicas y conocimientos artesanales textiles, se le preguntó a los jóvenes sobre la              

manera de presentar el contenido y en qué medida la aplicación funciona como             

herramienta para el aprendizaje de un tema cultural. 

Según los resultados, el 100% de los jóvenes encuestados opinan que los recursos             

como imágenes o vídeos y la narrativa planteada como estrategia educativa pueden            

ayudar a recordar la información de manera más sencilla (figura 45). De 21 jóvenes              

encuestados todos consideran que con la aplicación se lograría aprender una gran            

cantidad de información sobre el contexto artesanal de la región Sabana Centro en             

diferentes medidas (figura 46). 
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Figura 45. Pregunta contenido contexto artesanal 

 

Figura 46. Pregunta aprendizaje sobre artesanías textiles 

En cuanto a la estética visual de la aplicación se pidió a los jóvenes que calificaran del                 

1 al 10 el contenido gráfico. Sólo uno de los usuarios considera que la estética se                

encuentra debajo de 5. Los jóvenes restantes parecen estar de acuerdo con la             

propuesta visual. 

 

Figura 47. Pregunta contenido gráfico y visual de la aplicación 
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Debido a que la propuesta de la aplicación es un videojuego que evidencie el proceso               

artesanal textil es importante que con los elementos que hacen parte de la aplicación              

se pueda atraer a los jóvenes a seguir jugando y desbloqueando toda la información.              

Se le preguntó a los usuarios si volverían a jugar. El 61,9%y respondió que si volvería a                 

jugar, y el 38,7% respondió que lo consideraría, nadie respondió que no. 

 

Figura 48. Pregunta juego 
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6. RESULTADOS 

6.1. APLICACIÓN MÓVIL 

La aplicación desarrollada para dispositivos móviles con sistema operativo Android en           

la plataforma de desarrollo Unity está compuesta por una serie de pantallas en las que               

se va mostrando al usuario el flujo y la narrativa que se desarrollará a lo largo del                 

videojuego.  

La primera pantalla que ve el usuario al abrir la aplicación es la del mapa de los doce                  

municipios que conforman la Región Sabana Centro. Si es la primera vez que el              

usuario ingresa se despliega un pop-up en el que se le da la bienvenida y se le indica                  

que debe dirigirse al municipio de Tenjo. El usuario puede hacer zoom y paneo para               

moverse por la escena.  

Figura 49. Pantalla inicial aplicación, mapa región Sabana Centro 

Como se ve en la figura 49 el municipio de Tenjo es el único que está desbloqueado y                  

además está resaltado. Al entrar en el municipio se muestra otro mensaje pop-up en el               

que se indica que para realizar las artesanías textiles es necesario encontrar ovejas             

para esquilar. Se debe hacer un paneo hacia la derecha hasta ver las ovejas y               

presionar sobre ellas (figura 50). 

Al ingresar en la pantalla de la actividad se muestra un pop-up con información sobre el                

proceso en la vida real y una explicación de qué debe hacer el usuario en la actividad.                 
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Cuando se acabe el vídeo el usuario debe tocar la pantalla hasta lograr retirar toda la                

lana del cuerpo de la oveja (figura 51). 

Figura 50. Municipio Tenjo 

Figura 51. Actividad esquilar oveja 

Al terminar la actividad aparece la información de los logros alcanzados y los nuevos              

elementos desbloqueados.  

 

Figura 52. Actividad esquilar oveja terminada 
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La pantalla de información (ver figura 53) puede ser consultada desde la pantalla del              

mapa (figura 49) y al completar una actividad que desbloquee una nueva sección. En              

esta pantalla se muestra los botones de las técnicas, materiales y herramientas. Al             

presionar sobre algún botón que esté disponible se mostrará información y logros de la              

opción elegida (ver figura 54). 

 

Figura 53. Pantalla de información 

Figura 54. Pantalla de información y logros 

De esta pantalla se puede volver al mapa en donde saldrá otro pop-up que dará               

instrucciones de la nueva tarea que el usuario debe realizar. 

6.2. REDISEÑO APLICACIÓN MÓVIL 

El resultado del rediseño planteado para la aplicación móvil es un prototipo realizado en              

Adobe XD en el cual se añadieron elementos que faciliten la navegación por la              

aplicación. 
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En la pantalla principal se escribió de manera diferente el mensaje mostrado en el              

pop-up para darle más contexto al usuario sobre el objetivo de la aplicación. 

 

Figura 55. Rediseño pantalla principal 

En el municipio de Tenjo se agregaron elementos como una mano que indica que el               

usuario debe hacer un gesto de swipe y una flecha apuntando a las ovejas con el fin de                  

que sea más clara la interacción que debe realizar el usuario. 

 

Figura 56. Señales de las interacciones  

Al entrar en la actividad del esquilado, en vez de mostrar la información por medio de                

un vídeo acelerado de cómo se esquila en la vida real y un texto extenso explicando el                 

proceso, se plantea un video animado o motion graphics de no más de un minuto en el                 

que se muestre la misma información pero de manera más agradable para el usuario.              

Una vez se ha terminado el vídeo el usuario podrá realizar la actividad y tendrá la                

posibilidad de volver a ver el vídeo con el ícono de la esquina superior derecha. 
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Figura 57. Rediseño de la información en la actividad 

Luego de desbloquear los logros y el nuevo material, se mostrará la pantalla de              

información. Se planteó mostrar la información acerca del material a manera de            

características. 

 

Figura 58. Rediseño de la Información del material 

En la pantalla principal se agregó un ícono que al presionarlo abre un pop-up en donde 

se puede el usuario puede decidir si quiere quitar el sonido y la música de la aplicación. 

Desde este pop-up también se puede ir a una página de preguntas frecuentes. 

 

Figura 59. Configuración y preguntas frecuentes 

 

72 



Por último, para el rediseño se agregaron elementos que mejoren la jugabilidad de la              

aplicación. Desde la pantalla principal se puede ingresar a las misiones diarias que             

tendrá que realizar el usuario y a la tienda en donde la persona que está jugando                

puede colocar las piezas artesanales que vaya creando y adicionalmente visitar la            

tienda de un amigo que también utilice la aplicación. 

 

Figura 60. Misiones diarias y tienda 
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7.  CONCLUSIONES 

La información sobre el oficio artesanal textil encontrada en línea es amplia pero puede              

provenir de otras regiones de Colombia e inclusive de cualquier parte del mundo. Al              

realizar las visitas a artesanos textiles de la región Sabana Centro y entender el              

contexto en el que se desarrolla el oficio se pudieron conocer las particularidades en              

los materiales o herramientas usadas en cada municipio visitado lo cual ayudó a la              

definición del contenido e interacciones de la aplicación. 

Adicionalmente, la investigación contextual realizada con jóvenes de la región Sabana           

Centro brindó información sobre las características que debe tener una aplicación           

orientada a la enseñanza de un tema para llamar la atención para así poder crear la                

narrativa de la aplicación. 

Con toda la información recolectada y analizada, durante la etapa de diseño se             

plantearon los requisitos funcionales y no funcionales que debía cumplir la aplicación.            

Todos los requisitos definidos se cumplieron a excepción de la reproducción de sonidos             

acordes a las interacciones que realiza el usuario en la aplicación, el cual se decidió               

dejar pendiente para una siguiente iteración. 

Se logró diseñar, desarrollar y evaluar con usuarios una aplicación para dispositivos            

móviles con sistema operativo Android en la plataforma de desarrollo Unity con el             

objetivo de salvaguardar el patrimonio inmaterial artesanal textil de la región Sabana            

Centro de Colombia. La aplicación desarrollada es un videojuego en el que se             

evidencia la esquila, uno de los pasos de la producción artesanal en el municipio de               

Tenjo. 

Las pruebas con usuarios se realizaron durante el proceso de desarrollo de la             

aplicación en tres diferentes momentos. Estas evaluaciones fueron de gran importancia           

durante cada iteración para tener en cuenta las opiniones de los usuarios y así poder               

mejorar en cada iteración el diseño y desarrollo de la aplicación. 
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El prototipo desarrollado para la entrega del proyecto cuenta con una interacción en el              

municipio de Tenjo, pero el mapa de la región Sabana Centro cuenta con 12              

municipios. Como trabajo a futuro se debe realizar un proceso de investigación            

contextual más extenso y detallado por cada municipio para determinar el proceso más             

característico en cada lugar y así poder implementar las diferentes interacciones en            

todo el mapa. Se espera que el usuario pueda volver a los municipios luego de               

completar las interacciones para poder obtener más materiales o productos terminados           

y para desbloquear más logros. 

La información sobre técnicas, materiales y herramientas se presenta en la aplicación            

con un texto y una imagen como apoyo visual. Pese a que se intentó resumir la                

información dejando sólo las características más relevantes, el texto puede llegar a ser             

tedioso y el usuario se podría cansar o aburrir. En el rediseño se plantea la               

implementación de vídeos animados o motion graphics como estrategia para presentar           

la información de manera más didáctica.  

Por último, se plantea una tienda en la que cada usuario pueda exponer las artesanías               

que ha realizado en la aplicación y poner precio a cada una. El usuario podrá visitar                

tiendas de otro usuarios y ver el detalle de cada una de sus artesanías como la técnica,                 

materiales y herramientas utilizadas.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. Aplicación Móvil 

Adjunto a la carpeta donde se encuentra el presente documento en la carpeta             

“Ejecutables” se agrega el archivo .apk que puede ser instalado en cualquier dispositivo             

móvil con sistema operativo Android. 

ANEXO 2. Prototipo del rediseño de la aplicación 

Se adjunta el prototipo .xd (Adobe XD) resultante del rediseño de la aplicación móvil a               

la carpeta “Ejecutables”. 

ANEXO 3. Encuestas y evaluaciones realizadas con usuarios 

Se incluye dentro de los archivos una carpeta con el nombre “Evaluaciones” la cual              

contiene los formularios y evidencias de las evaluaciones realizadas con usuarios. 
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