
Categoría : Videojuego.

Problemática por tratar: 

Falta de libertad y respeto al hablar. La sociedad salvadoreña se              
caracteriza por tener un lenguaje local único, capaz de interpretar una 
palabra en diferentes maneras según contexto, pero las palabras muchas 
veces son mezcladas con vocabularios del mal habla, y el uso de este 
puede provocar ofensas y en casos extremos intimidación, la sociedad 
esta tan adaptada al mal habla que transmite a las nuevas generacio-
nes un mal hábito que puede provocar una deformación en la identidad 
cultural.

Por medio del videojuego queremos dar a demostrar que no es                
conveniente transmitir un mal habla a otros individuos y menos aceptarlo 
como algo normal, en el juego nuestro personaje ha caído en un mundo 
sub-terreno donde se encuentran monstruos creados a partir de las 
malas acciones que se desarrollan en la superficie.

Con esto queremos mostrar que, si seguimos un camino erróneo, al final se 
convertirá en un mal habito que nos terminará repercutiendo en el futuro.

Solución:   

Bouncy es un personaje amigable que no le gusta ofender a nadie , 
debido a esto el mundo donde él vive lo marginan y es atrapado en un 
mundo subterráneo. En donde habitan seres que se desarrollan a partir 
de las malas acciones que suceden en la superficie. Su misión  es superar 
estos enemigos, diferentes obstáculos y guiar a los demás monstruos 
atrapados hasta la superficie. 

Descripción del Juego:  

Sitio Web:

Correo electrónico:
https://masterplusgame2019.wixsite.com/bounce
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Por medio del videojuego queremos dar a demostrar que no es                
conveniente transmitir un mal habla a otros individuos y menos aceptarlo 
como algo normal, en el juego nuestro personaje ha caído en un mundo 
sub-terreno donde se encuentran monstruos creados a partir de las 
malas acciones que se desarrollan en la superficie.

Con esto queremos mostrar que, si seguimos un camino erróneo, al final se 
convertirá en un mal habito que nos terminará repercutiendo en el futuro.

Plataforma: Android y PC                     Género: 2D Plataforma vertical.

Público Objetivo: Niños y adolescente hispanohablantes entre 8 a 13 años, 
jugadores casuales.

Bouncy tiene la mecánica de moverse a los lados y saltar dependiendo de la 
situación que el usuario vea conveniente, si un enemigo u obstáculo tiene 
contacto con el Bouncy, perderá vida automáticamente, pero no perderá el 
nivel hasta que sus vidas se pierdan completamente, el jugador tiene la             
posibilidad de recuperar energía o vida al agarrar elementos de                         
complemento, el jugador pasara de nivel cuando derrote los enemigos y 
tenga la cantidad de diamantes según la tabla de logros. 

Jugabilidad:    

 El juego tendrá 3 niveles, se desarrollará una plataforma vertical, en cada 
nivel se encuentran 3 pistas en las cuales los personajes salvables estarán 
entregando el elemento clave para pasar el siguiente nivel.
 
 Tecnologías empleadas: 
Diseño: Adobe Illustrator (Gráficos); Adobe After Effects (Animaciones)

Estructura: 

Bouncy: Es el personaje que controla el jugador en el 
primer nivel, posee una gran motivación para salvar a sus 
prójimos. 

Enemigos: Son personajes que poseen una caracterización 
de violencia; enemigos gritones tendrán la boca abierta y  
mirada fuerte, ellos procuran intimidar a los demás.

Personaje Salvables: Son personajes que pertenecen a la 
superficie, pero igual que Bouncy se negaron en ofender a 
otros y por eso el fueron absorbidos por un mundo sub 
terreno, ellos poseen información del mundo de donde se 
encuentran la cual sirve de apoyo a Bouncy.

Personajes Principales:    
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