
 9. Ejemplo de Aplicación 

Las reglas ya mencionadas se utilizaron para el desarrollo de un juego para la 

Universidad de las Américas Puebla. En el que se observaron los detalles ya 

mencionados, las opciones que se tenían y las condiciones a cumplir. El objetivo 

fue: 

“Crear una herramienta para el Centro de escritura de la universidad para los 

estudiantes con dificultades ortográficas” 

 

Con base en el objetivo se observó que debía cumplir con los siguientes puntos: 

 Educativo 

 Para estudiantes de más de 18 años 

 En internet 

 Diferente 

Una vez teniendo dichas condiciones, se exploró la parte técnica, de la cual se 

tomó en cuenta: 

 En internet.- Que pueda cargar directamente en un navegador. 

 Simple.- Con pocas funciones y fácil de entender. 

 Archivo ya compilado.- Que no requiera de archivos adicionales. 

 Que funcione sin plu-ins.- Que no requiera de instalación de software 

especial o muy avanzado. 

 

La herramienta con la que se decidió trabajar fue Adobe Flash CS6. Esta versión 

de flash es combatible con navegadores de internet, compila todo en un solo 

archivo, no necesita plug-ins y su forma de trabajar permite una programación 

simple, pero sólida. 

Se hicieron varias propuestas al iniciar el proyecto. La más práctica en todos los 

aspectos fue una en la que sólo se debía hacer click en la respuesta correcta 



durante la jugabilidad y que no tenía tantos menús. De esa misma iniciativa, 

surgieron dos posibilidades (Figuras 13 y 14). 

Figura 13 

 

Figura 14 

 



La primera opción era más académica y se enfocaba más en la parte de 

enseñar (Figura 13). Mientras que la Segunda era más juego que herramienta de 

aprendizaje (Figura 14). Por lo que se presentaron ambas versiones a estudiantes 

y maestros para decidir cuál sería la opción a desarrollar. La opinión de los 

estudiantes tuvo más peso que la de los maestros, esto se debió a que los 

estudiantes eran el público meta. Por más que le gustara a los maestros la opción 

opuesta, no tendría sentido escucharlos del todo ya que ellos no son los que usarán 

la herramienta.  

La segunda versión fue mejor recibida tanto por estudiantes como maestros. 

Al final se decidió por unir las dos opciones y se obtuvo una propuesta que tenía 

tanto el nivel académico de la primera opción y la parte de juego de la segunda 

opción. Y se le agregó la función de cambiar de versiones y cada una tenía ventajas 

y desventajas. 

La primera opción tenía más vidas, pero perdía de la parte de “juego” (Figura 

15). La 2da opción tenía menos vidas, pero compensaba con la parte de “juego” 

(Figura 16). Dentro de lo que se considera “académico” y lo que hace en “juego”, 

hay términos que se contradicen. Lo que volvió complicado encontrar el punto de 

equilibrio para que no se perdiera lo importante de cada uno. 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 16 

 

 

 


