
DESCRIPCIÓN:

ACTORES:

LUGAR-DIA-HORA:

FLUJO NORMAL:

POST-CONDICION:

Para poder realizar una actividad con mucha diversión, se necesita de un espacio y de unos ele-

mentos que se adhieran al usuario para que este se pueda sentir cómodo. El ambiente que lo 

rodea debe ser agradable; pues algunas personas amantes a esta videoconsola prefieran estar 

en un espacio lejos del ruido, con plena disposición y concentración en el juego. Los elementos 

pueden variar según el entorno alguno de ellos puede ser un sofá, la cama, almohada, audífono 

(opcional), cable para conectar al tv si lo desean, televisor, película (UMD) y lo más importante la 

videoconsola PSP

Daxter: Acción/plataforma. El caso de uso es según la 

elección de juego.

En cuanto al lugar podríamos hablar sobre un espacio fresco, tranquilo, pasivo, con poca luz 

para una mejor visualización del juego, podría ser en casa, balcón etc. (decisión a discreción del 

publico), ya en el asunto de las horas puede ser en las tardes para así dedicarle más tiempo (en 

los días fines de semana)

Sentarse en un lugar cómodo, bien sea en una silla, sofá ó cama.

Iniciar (prender-power), Los actores requerido (videoconsola ó TV)

Ingresar el juego (UMD), en este caso Daxter, y esperar que cargue.

Ingresar al icono Juego y desplazarse hasta el icono de abajo que dice UMD seleccionar 
esa opción y espera que cargue

En la interfaz del PSP seleccionar NUEVA PARTIDA, si se tiene partidas guardadas 
seleccionar la que quiere.(obvio la más adelantada)

Dar aceptar con el botón X
Después te pregunta que si ¿Deseas suscribir los datos? Le das en la respuesta SI

Esperar que guarde, después presionar el botón O (atrás)
Y por ultimo esperar que cargue el juego

En este punto puedo decir que no se da ningún puntaje en cuanto al desempeño que  tuvo el 
personaje principal y usted en el juego solo vale aclarar que a medida que uno va avanzando en 
el juego se guarda un porcentaje (%) de lo realizado, cuando llegue hasta el 100% quiere decir 
que a cumplido toda la meta del juego, en conclusión estás listo para comprar la segunda pelícu-
la de Daxter y Jack

Saltar 

Bailar

Diseño

Leer

Esperar

Gritar

Caminar

Correr

Manejar

Dormir

Escuchar

Cocina

Planchar

Sala

baño

Garaje

Cuarto

C. comercial

Parque

piscina

Bar

Oficina

Universidad

Socializar

Relajarse

Conocer

Distraerse

Aprender

Divertirse

Enseñar

Ejercitar

El objetivo de crear esta propuesta, pensada en una experiencia de uso, la cual es deriva-
da del juego Daxter, enfocado en lo mini-juegos (sueños de Daxter) cuyo objetivo principal 
es obtener poderes y más vidas.

Aquí el participante podrá experimentar diferentes sensaciones, roles y objetivos haciendo 
que el usuario se adentre y se sienta en confianza, creando en su mente un mundo lleno 
de diversión y acción, sintiendo que hace parte del personaje.
En esta experiencia se tendrá en cuenta dos sueños (Matrix 1 y corazón valiente) estos dos 
permite que el usuario y los elementos que lo rodee se mezclen y cumplan con el objetivo.
Esta propuesta se asemejara al trabajo de ANALISIS DE GOMS (meta), con la diferencia 
que no se hará en la videoconsola PSP sino que será en un espacio abierto e interactivo, 
donde habla cantidad de público observando, para que esta experiencia se vuelva intere-
sante y llamativa especialmente para el público juvenil será en un centro comercial, la ubi-
cación como punto estratégico seria en la entrada principal para que todo aquel que entre 
se dé cuenta de esta experiencia.

Elementos:
Tapete: se activara con el sensor de movimiento, tendrá sus respectivos símbolos 
(simulando los botones del control).
Televisor: pantalla plana LCD de 32¨.
Bafle: amplificador de sonido.


