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Temática educativa

“Phone Story” quiere provocar una reflexión crítica sobre los 
Smartphones y las prácticas no éticas que rodean el proceso de 
producción de estos dispositivos. Durante la producción, por 
ejemplo, se explota a trabajadores y niños del tercer mundo, o 
que en las fábricas se hace trabajar a los trabajadores en tales 
condiciones infrahumanas, que acaban provocando que los 
trabajadores se suiciden saltando desde las ventanas de las 
fábricas. Este juego representa el proceso de producción de los 
smartphones, haciendo al jugador cómplice de estas injusticias. 
De esta manera quiere hacernos ver o recordar las 
consecuencias y el impacto que tiene en el mundo este producto 
que utilizamos tanto y que nos encanta. 

Destinatarios

El juego está especialmente destinado a todas aquellas personas 
que tienen un smartphone. El juego está pensado para ser jugado 
por un usuario de un nivel de madurez como mínimo intermedio, 
para que pueda entender de qué va el juego y la crítica que se 
hace.

Género

De simulación (porqué simula una situación que pasa en la vida 
real y no hay realmente un objetivo final) y acción (dado que la 
coordinación es clave para poder jugar al juego).

Se podría considerar un NO-GAME porqué en el juego se quiere 
transmitir un discruso, una crítica, y como explicaremos más 
adelante, no existe una interacción significativa del jugador y el 
juego. El resultado de las acciones del jugados no influye en el 
juego. 



I. MUNDO FICTÍCIO (GAME WORLD)
1. Naturaleza del mundo del juego

“Phone Story” es un videojuego representacional coherente. Por un lado, es representacional 
porque se está representando algo (personajes, lugares, objetos…) y por lo tanto no es abstracto, 
y porque entre los personajes existe una trama argumental. Por otro lado, coherente ya que el 
juego, con su trama argumental y sus reglas, no muestra incoherencias. Por ejemplo, en muchos 
videojuegos, un personaje que ha muerto, revive (esto es una incoherencia); en cambio, cuando 
un personaje muere en “Phone Story”, sigue la coherencia de la vida real, y el personaje se queda 
en ese estado. 

2. Trama argumental

El juego comienza con un pequeño vídeo introductorio, en el que aparecen unos ojos y una boca 
hablando. La idea es que este vídeo se vea en la pantalla del móvil del usuario, con la intención 
de simular que es el propio móvil del usuario quien habla. A partir de aquí se empieza a jugar con 
los cuatro minijuegos, mientras de fondo se escucha la voz del móvil explicándote qué pasa en 
cada pantalla y poniéndote en situación. 

En el primer minijuego, se explica que hay una gran demanda de un mineral llamado coltan 
(usado para fabricar los smartphones), y que esto ha provocado que grupos de militares de la 
República del Congo esclavice a prisioneros de guerra (la mayoría niños) en la extracción de este 
mineral. Nosotros, que compramos estos dispositivos electrónicos, estamos involucrados en este 
tráfico ilegal.

En el segundo nos pone en situación de que estos dispositivos se producen muchas veces en 
fábricas enormes, dónde los trabajadores son explotados, abusados, trabajan bajo condiciones 
infrahumanas, deplorables. Debido a la desesperación, algunos trabajadores acaban suicidándose 
tirándose de lo alto de las fábricas. Este problema se ha intentado “solucionar” instalando redes 
para prevenir los suicidios. 

En el siguiente minijuego entra en un tema que nos toca a nosotros más directamente: el del 
consumidor que compra ese smartphone que deseabas y necesitabas (o al menos eso te quieren 
hacer creer las empresas). 

El último minijuego va de las toneladas de residuos que generan estos móviles, y de cómo los 
envían a sitios como China, Ghana o Pakistán, donde se rescatan los materiales de formas que 
causan daños tanto a las personas que los trabajan como al medio ambiente. 

3. Personajes

Encontramos diferentes personajes a lo largo del videojuego, que van apareciendo en los distintos 
minijuegos.. Sólo hay un personaje que está presente durante todo el juego. En ningún caso se 
conocen los nombres de los personajes, y es gracias a su representación iconográfica (y en 
algunos casos a la explicación de la situación en la producción de móviles) que se pueden 
identificar y reconocer los diferentes personajes. 



Hay que destacar que todos los personajes que aparecen (menos el primero que aparece) no 
tienen ningún rol actancial. Esto es así porqué en cada minijuego los personajes que aparecen 
cambian, y porqué en este juego se cambian las tornas, y se hace que el jugador juegue el papel 
contrario, en el que está en el bando de los explotadores y no de los explotados. De esta manera, 
el personaje que normalmente sería un oponente, en este juego el jugador hace el papel de “los 
malos”. 

1. - Nombre y significado simbólico

Como acabamos de mencionar, los personajes no tienen nombre, pero sí se 
reconoce el personaje que representan. 

El primer personaje que aparece es un móvil, que representa ser el smartphone 
del propio usuario. El la pantalla del smartphone aparece una boca y unos ojos, 
por eso el usuario tiene la sensación que su smartphone está vivo. 

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica
Su rol es el del árbitro, ya que establece las pruebas a superar y decide si el jugador las ha 
superado o no. 

- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo)
Es un personaje de aspecto muy simple, ya que sólo consta de una boca 
y dos ojos estilo pixelado. Está sobre un fondo de color verde, que puede 
venir por los chips del fondo, que son de color verde. Es muy posible que se
haya escogido ese color haciendo referencia a los primeros ordenadores de
los años 80, con un sistema operativo Contiki, que se caracterizaban por tener
la pantalla de un color verde. 

- Aspectos de la animación

2. - Nombre y significado simbólico

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica

- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo)

- Aspectos de la animación

3. - Nombre y significado simbólico

4. Objetos simbólicos significativos (game tokens)

En el juego aparecen varios game tokens que el jugador necesita para pasar de nivel.  En el 
primer minijuego (las minas de coltan del Congo) encontramos las armas que llevan los militares. 
Sin ellas no se puede amenazar a los niños para que no paren de trabajar, y así poder pasar al 
siguiente minijuego. Las ametralladoras son claves para reconocer al personaje del militar.

En el tercer minijuego (el de los consumidores de smartphones), el dependiente de la tienda de 
smartphones tira los game token (los smartphones) a la gente. Sin este objeto no podríamos pasar 



al siguiente escenario. 
 
5. Estructura espacial y escenarios
5.1. Escenarios (descripción y simbolismo) 
y 5.2. Características de la representación

Hay un total de cuatro escenarios diferentes (uno por cada minijuego). Son escenarios básicos, 
simples y sin atractivo estético. Los colores usados, por ejemplo, hacen que los escenarios no 
sean muy atractivos: se han usado colores oscuros y apagados, con tonos marrones, grises y 
azules. A los creadores no les debería interesar hacer unos escenarios bonitos y con colores 
vivos, que representaran lugares bonitos y felices. Haciendo uso de este no atractivo y colores 
apagados en los escenarios, pretenden representar y no alejarse demasiado de la oscuridad que 
rodea el tema que se quiere denunciar en el juego. 

Los escenarios se ubican en lugares y países que existen en la realidad, pero se representan de 
manera ficticia. Hay cuatro diferentes:

1

2
Se ha representado la fábrica como un edificio feo, con colores apagados y oscuros, y que parece 
que no haya salida. Otro aspecto que llama la atención es puerta: cuando los suicidas que se 
salvan entran al edificio por la puerta, desaparecen en la oscuridad. Es por esto que la fábrica 
recuerda una cárcel, un lugar oscuro al que nadie querría ir, igual que el infierno. 



3. La ciudad. Se ve una calle, y un edificio, que es una tienda de smartphones.  En la entrada de 
la tienda está puesto un logotipo de una pera. Este logotipo simboliza al famoso logotipo de la 
manzana de apple, y de esta manera, señala a esta empresa como uno de los culpables de el 
tema que se denuncia en el juego. 

4. 



Se intenta representar los lugares, pero en mi opinión creo no se consigue del todo. Si no fuese 
por la voz del móvil, que va explicando en cada escenario dónde nos encontramos, habría algún 
lugar que no sabría reconocer bien. Por ejemplo, el escenario de la fábrica, no parece una. 

5.3. Perspectiva (omnipresente o parcial)

La perspectiva del juego es omnipresente (visión objetiva), ya que el punto de vista se encuentra 
arriba, y de esta manera se obtiene una visión panorámica y global de lo que sucede en el juego. 
Así, el jugador puede actuar sobre todas las partes del juego, y adoptar un rol de administrador. 
No es una visión parcial ni subjetiva, ya que en ningún momento observamos el juego desde la 
visión del personaje. 

5.4. Punto de vista del jugador

El punto de vista es desde arriba, i es una mezcla de falso picado i perspectiva cónica. Los 
escenarios tienen una perspectiva cónica, pero sin embargo los personajes carecen de 
perspectiva. Esto seguramente esté hecho expresamente para que tenga una estética más naif.

5.5. Estructura de navegación del espacio

La estructura de navegación del espacio es de tipo laberinto unicursal, ya que sigue una 
estructura lineal, de un solo recorrido. Sólo tiene un camino posible y por eso el jugador no puede 
decidir seguir otro camino. 

6. Estructura temporal
6.1. Descripción de las dos dimensiones temporales del juego
6.1.1. Tiempo interno

Dentro del tiempo interno, el juego posee el parámetro de la premura. Es decir, un tiempo límite 
para acabar el juego y/o cada pantalla. Cada minijuego dispone de un límite de treinta segundos 
pasa pasarlo.



6.1.2. Tiempo externo

En relación al tiempo externo, no hay finitud. Es decir, se puede jugar todo el tiempo que se 
quiera. Pero si se cierra el juego y se vuelve a entrar, no se queda donde se había dejado. 

6.2. Relación entre ambas dimensiones 

Entre el tiempo del juego y el real, existe en “Phone Story” una relación de tipo simétrica, donde el 
tiempo dentro del juego es igual al tiempo externo. 

6.3. Excepciones del flujo general del tiempo

Durante el juego no hay cut-scenes ni otras excepciones del flujo general del tiempo. Sólo al 
principio del juego hay un pequeño vídeo dónde la cara del móvil dice que explicará al usuario la 
historia de su smartphone. 

7. Posibilidad de actuación del jugador en el mundo ficticio del juego
7.1. En la configuración del espacio del juego

Tanto los cuatro espacios del juego como el orden en que aparecen, vienen determinados por el 
juego, y el jugador no puede cambiar nada de esto. 

7.2. En la definición de personajes

Tampoco hay módulo de personajes. Los personajes también vienen determinados y no se puede 
cambiar su aspecto. En mi opinión, “Phone Story” ganaría mucho si añadiese un módulo de 
personajes. Se debería poder personalizar al personaje principal (la cara del móvil que habla). La 
intención de “Phone Story” es que este personaje parezca a los ojos del usuario como su propio 
smartphone. Si además el usuario tiene la posibilidad de personalizarlo, lo sentirá más suyo, ya 
que estaría personalizando el aspecto de su propio smartphone, y aún tendría más impacto. 

7.3. En la concreción de la trama argumental

Haga lo que haga el jugador, la trama argumental no cambiará. Aunque el jugador decida no hacer 
lo que se le pide para pasar un minijuego (por ejemplo, si en el tercer minijuego no quiere lanzar 
más smartphones a los consumidores), no cambiará nada. Sólo dejaría al jugador volver a repetir 
el minijuego pasa pasárselo. 

8. Referentes mediales

“Phone Story” tiene unos referentes mediales muy interesantes, basados principalmente en los 
años 80. Nada más empezar el juego, ya llama la atención su estilo gráfico. La interfície gráfica de 
“Phone Story” sigue el estilo de 8 bits, que se basa en el estilo gráfico de los videojuegos que 
aparecieron a medidos de los años 80, y que tanta popularidad tuvieron. Actualmente está 
apareciendo un revival: los gráficos pixelados vuelven a estar de moda y muchos videojuegos 
vuelven a llevar este estilo gráfico, como vemos con “Phone Story”. Un ejemplo de juego estrella 
de 8 bits de los años 80, lo encontramos con el legendario “Super Mario Bross”.



Se ha querido utilizar este estilo de 8 bits, ya que al ser una tendencia actual, es más fácil llegar a 
un público joven, que son uno de los grandes consumidores de smartphones.

“Phone Story” no sólo sigue el estilo pixelado de “Super Mario Bross”, sino que también 
encontramos pequeños detalles que hacen un guiño a este juego. Por ejemplo, el tiempo que va 
pasando en “Phone Story” se sitúa en el mismo sitio (arriba a la derecha) y con el mismo estilo 
(númeos pixelados y blancos) que dónde marcaba el tiempo en “Super Mario Bross”. 
Otro guiño a este juego lo encontramos en el sonido. En el minijuego de los suicidas, cuando 
salvas a uno de ellos, se escucha el mismo sonido que se escucha en “Super Mario Bross” 
cuando Mario conseguía una moneda. 

Encontramos otros paralelismos con los juegos de los años 80. El segundo minijuego, porejemplo, 
sigue el mismo tipo de juego que el mítico “Arkanoid”. Igual que en este juego, el jugador de 
“Phone Story” controla una pequeña plataforma (la hamaca) que se mueve horizontalmente, i que 
ha de impedir que el objeto (los trabajadores que se tiran del edificio) leguen al tierra, haciéndolos 
rebotar con la plataforma. 



Como hemos comentado anteriormente, con el personaje de 
la cara del smartphone que aparece en la pantalla del móvil, 
se quiere dar la sensación de que el dispositivo tecnológico 
está vivo y habla al usuario. Este tipo de personaje 
(tecnología viva e inteligente, con cara y que habla) ha sido 
muy utilizado en películas, series y videojuegos. Un 
personaje de la mítica serie “Los Supersónicos”, era un 
ordenador, cuya pantalla tenía ojos y boca y hablaba. 
Fijémonos también en el detalle de que ambos personajes 
tienen la pantalla de color verde. 

Este tipo de personaje se sigue usando hoy en día. 
Por ejemplo, en la serie de dibujos animados “Hora 
de Aventuras”, hay una GameBoy que habla y también

 tiene la cara en la pantalla. 

Otro ejemplo, pero esta vez en forma de villano, lo encontramos con el 
superordenador SHADON, del videojuego System Shock (años 90). Este 
inteligencia artificial controlaba toda una nave espacial. 

Más actualmente, en la serie “Totally Spies” del año 2000, aparece también 
una inteligencia artificial malvada, y también aparece en una pantalla, con 
boca y ojos. 



II. DISEÑO DE LAS REGLAS DEL JUEGO Y SISTEMAS  DE 
INTERACCIÓN 

1. Observación de las propias reglas a tres niveles
1.1 Reglas constituyentes

En “Phone Story”, los patrones de interacción básicos (reglas consituyentes), sería controlar los 
personajes de los minijuegos para conseguir el objetivo de cada uno y pasar al siguiente 
minijuego. 

1.2. Reglas explícitas

Al principio de caca minijuego, aparecen unos dedos para explicar de forma gráfica y sin palabras 
qué tiene que hacer el jugador para pasarse la pantalla. 

El jugador ha de pasarse los cuatro minijuedos, y para acceder al siguiente, antes tiene que haber 
superado el anterior. 

En el primero (extracción de coltan) y el jugador tiene que mover a los dos militares para apuntar 
con la metralleta a los niños, para evitar que descansen.

En el segundo el jugador debe mover dos personajes que llevan una camilla, para ir salvando los 
trabajadores que intentan suicidarse desde lo alto de la fábrica.

En el tercer minijuego el jugador es un trabajador de una tienda de smartphones, y tienes que ir 
tirando smartphones a los consumidores, que corren desesperados hacia la tienda. 

En el último minijuego el jugador debe ir reciclando los materiales descartados, repartiendo las 
diferentes partes a los diferentes trabajadores que, también trabajando en condiciones 
deplorables. 

1.3. Reglas implícitas

En este juego no se encuentran reglas implícitas, ya que todo está explicado, y aunque se quiera, 
no se puede hacer trampas. 

2. Objetivos del juego (parciales y finales)

El juego en si no tiene un objetivo final concreto (el objetivo no es producir un smartphone, o no 
producirlo, o ayudar a los trabajadores). Pero sí que podríamos decir que es más un objetivo de 
ganar conciencia con el problema que se denuncia.
Lo que sí encontramos son los objetivos parciales, en cada minijuego, que el jugador tiene que ir 
haciendo, para pasar a la siguiente pantalla (coaccionar a los trabajadores, no dejar que se 
suiciden, lanzar smartphones y separar materiales reciclables).

3. Conflicto



3.1. Naturaleza

La naturaleza del conflicto es de superación personal, ya que no hay más jugadores para jugar, y 
el jugador debe superar la dificultad de los minijuegos.

3.2. Dimensión

Puesto que no hay otros jugadores con los que combatir, la dimensión del conflicto es sutil. El 
conflicto no es violento, i sería conseguir más puntuación. 

3.3. Intensidad

El jugador tiene que pasarse las pruebas en un tiempo, pero como estas no son muy difíciles, la 
intensidad del conflicto es media. 

4. Estructura de relación entre jugadores

En “Phone Story” sólo puede jugar un jugador, y por lo tanto, no hay relación entre jugadores.

5. Secuencia del reto

La secuencia del reto es de instancia. El tipo de reto en los minijuegos es el mismo. El patrón y los 
objetivos son los mismos, pero las variables van cambiando. Los suicidas no se tiraran siempre 
desde los mismos sitios, por ejemplo. 

6. Mecanismos del equilibrio de dificultad (al inicio o durante el juego)

El juego no da la opción de equilibrar el nivel de dificultad. El nivel de dificultad va aumentando 
poco a poco cada vez que se superan los cuatro minijuegos. Eso si, la dificultad de nivel aumenta 
tan poco, que apenas se percibe, y el juego enseguida se hace fácil, aburrido y repetitivo. 

7. Sistemas de información  

En el juego encontramos información conocida y oculta. La conocida sería por un lado la 
información que te explica el móvil en cada minijuego sobre las malas situaciones que se viven en 
el proceso de fabricar un smartphone, y por el otro las reglas explícitas de qué hacer en cada 
minijuego para poder pasártelo.

La información oculta (la que no conoce el jugador) sería las variables que van cambiando en los 
minijuegos: por donde se tiraran los suicidas, por donde saldrán los consumidores de 
smartphones, qué objetos saldrán de la cinta…

8. Acontecimientos: acciones o decisiones, respuestas, y estados del juego

Como hemos comentado anteriormente, el jugador no tiene ningún poder de decisión en el juego. 
Lo único que puede decidir, es entre dos modalidades de juego: “Story mode” y “Obsolescence 
mode”. Aún así, las dos modalidades son prácticamente iguales. Lo único que cambia es que en 
la primera, la voz de del móvil va explicando y denuncia lo que está pasando en la producción de 
los smasrtphones, y que una vez se superan los cuatro minijuegos, se acaba el juego. En cambio, 



en la segunda modalidad, la voz del móvil que explicaba la situación se reemplaza por una 
canción, y cada vez que se superan los cuatro minijuegos, se empieza otra vez, en teoría con un 
poco más de dificultad. 

9. Resultados

En “Phone Story” no se gana ni se pierde. Por ejemplo, cuando el jugador acaba el “story mode”, 
sólo aparece la cara del móvil en la pantalla que dice “And the psycho continues”. 
En el “obsolescence mode” tampoco se gana, pero cuando el jugador no consigue superar un 
minijuego, aparece la cara del móvil y la puntuación que has sacado. Entonces, si el jugador lo 
desea puede volver a intentarlo para superarse. 

9.1. Tipos de resultados y
9.2 Marcadores y visualización de los resultados

En cada mnijuego se muestra el resultado de cómo lo está haciendo el jugador y 
si está llegando a la meta antes de que se acabe el tiempo. Como se enseña 

con un grafismo, es un resultado icónico.

Sólo si se opta por el “obsolescence mode”, el jugador obtiene este resultado, y 
también la puntuación obtenida (resultado numérico) al final de la partida (resultado final). 

III. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL ENTORNO DE 
APRENDIZAJE

1.Teorías y principios del aprendizaje empleados

La teoría de aprendizaje que interviene en “Phone Story” es la teoría conductual. El jugador recibe 
estímulos  positivos  o  negativos  cuando  lo  hace  bien  o  mal.  Cuando  el  jugador  supera  un 
minijuego, se le concede el “premio” de continuar al siguiente minijuego. En cambio, cuando no lo 
supera, se le “castiga” sin poder acceder al siguiente minijuego. 

2. Análisis de los criterios pedagógicos del diseño del videojuego
2.1. Aspectos lúdicos
2.1.1. Existencia de objetivos intermedios y finales claros

En el juego hay objetivos intermedios, pero no hay un objetivo final, ya que el juego pretende ser y 
es un bucle. Un bucle en el que una vez se acaba el proceso, vuelve a empezar de nuevo.



2.1.2. Dificultad personalizada y equilibrada

La dificultad del juego no se puede personalizar y no es equilibrada. Una vez has jugado al juego 
y sabes cómo va, es fácil se jugar y enseguida se hace aburrido. 
 
2.1.3. Feedback claro y constante

El feedback de “Phone Story” es muy claro y constante. Cada acción que hace el jugador tiene un 
feedback de tipo sonoro y/o visual, que se entiende muy bien. Cuando se salva a un trabajador 
que se quiere suicidar, por ejemplo, el jugador tiene un feedback de que lo ha hecho bien ya que 
escucha un ruido agudo. En cambio, si el jugador no consigue salvar al trabajador, cuando este 
cae al suela, se escucha un sonido sordo, y aparece sangre. En este caso, pues, se obtiene 
feedback de sonido y visual.

Cuando no se supera un minijuego, el jugador obtiene un feedback final, en el que aparece la 
pantalla con la cara del móvil, y regaña al jugador diciéndo “Do not pretend that you are not 
complicit.” o “don't try to stop the progess.”
 

2.1.4 Establecimiento de reglas claras y consistentes

Las reglas son muy claras y se entienden a la perfección. El jugador sabe enseguida qué tiene 
que hacer y cómo, gracias a que se representa qué y cómo se tiene que hacer para superar el 
minijuego, con unos dedos que aparecen en la pantalla. 

2.1.5. Presencia de elementos que potencien la inmersión del jugador

La inmersión del jugador en el juego no está muy trabajada. El jugador no acaba de ponerse en 
situación. Para conseguir una mayor inmersión del jugador y que éste se implicase más   y 
estableciese una relación emocional con el juego, se debería potenciar la intención de que 
parezca que el propio móvil del usuario esté vivo y le hable. Si el jugador pudiese escoger la 



apariencia de este personaje, esto se conseguiría. 

2.2. Aspectos pedagógicos
2.2.1. Definición de objetivos educativos

“Phone Story” deja claro desde un primer momento (en la página web se explica de forma clara) 
que el juego es una denuncia a las situaciones que se viven por producir smartphones. Con este 
juego también se quiere hacer difusión de estos problemas, para que los consumidores seamos 
más conscientes y conozcamos estos problemas que hay detrás de nuestro móvil. Por lo tanto se 
trata de un juego de reivindicación social, pero también educativo, ya que se quiere informar a la 
gente de este tema. 

2.2.2. Integración en los objetivos curriculares del curso

La empresa que ha producido “Phone Story” es conocida por haber hecho varios juegos de 
denuncia social, y basándome en los temas que tratan, “Phone Story” no iría dirigido a niños, sino 
a adolescentes, jóvenes y adultos. Aunque los temas de este juego se integren en los objetivos 
curriculares de la asignatura de ética en la eso, ya que se tratan los temas de la libertad y la 
esclavitud, también creo interesante conectar este juego directamente con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Los temas tratados en “Phone Story” pueden tener como 
referente los artículos 4 y 5 de este documento, en que dicen lo siguiente: “Nadie estará sometido 
a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 
formas.” “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

2.2.3. Grado de integración de los objetivos del juego con los objetivos pedagógicos

No hay mucha integración entre los objetivos pedagógicos y los objetivos del juego. El jugador no 
aprende lo que se quiere explicar porqué el juego se lo esté enseñando, sino que lo aprende a 
través de la narrativa del juego. 

Por otro lado, es un juego muy interesante ya que los objetivos del juego son lo contrario a los 
pedagógicos. “Phone Story” hace poner al jugador en la piel del negocio y el proceso de los 
smartphones, precisamente como contraste de lo que quieren decir. De esta manera, se consigue 
que el usuario se sienta cómplice a la situación que se denuncia. Esta estrategia de ironía 
funciona muy bien para hacer ver al usuario la gravedad del problema. 

2.2.4. Adecuación de los objetivos pedagógicos al perfil del grupo de estudiantes   

Esta estrategia de ironía gusta mucho y funciona muy bien entre la gente joven, ya que impacta 
mucho. Por eso creo que los objetivos son adecuados para un perfil de gente joven. 

2.2.5. Integración del juego en la planificación de la actividad educativa

“Phone Story” se podría integrar perfectamente en la planificación de la actividad educativa. Se 
podría hacer que los alumnos leyesen sobre el tema, y una vez informados empezasen a jugar. 

2.2.6. Integración de una metodología de evaluación pedagógica por los alumnos

Después de haberse informado y de haber jugado al juego, “Phone Story” es perfecto para realizar 



actividades de debate entre los estudiantes. Se generarían debates muy interesantes entre los 
jóvenes, que son uno de los grandes consumidores de smartphones. 

2.2.7. Uso proporcionado de recursos documentales

La página web del juego es una excelente herramienta para informarse del tema de denuncia. Me 
parece muy interesante y acertado que en la página web, haya un pequeño artículo y resumen de 
cada uno de los temas que se tratan en los cuatro minijuegos de “Phone Story”. Además, la web 
proporciona otros numerosos enlaces, artículos y archivo multimedia para informarse del tema. 

2.2.9. Atención a la diversidad

“Phone Story” no tiene en cuenta  la diversidad, ya que el juego sólo lo puede entender la gente 
que entienda el inglés, ya que sólo está disponible en este idioma. Alguien que no haya leído 
sobre el tema y no sepa inglés, no entendería de qué va el juego ni el tono irónico de éste, y por 
tanto, perdería todo el sentido. 

2.3. Aspectos de usabilidad
2.3.1. Facilidad de uso

El juego es muy fácil de jugar y muy intuitivo. Sólo se usa la pantalla táctil del móvil o el ratón si se 
juega desde el ordenador, y como los movimientos son muy básicos y sencillos, se aprenden y se 
recuerdan al instante. 

2.3.2. Facilidad de la instalación del juego

La instalación del juego es muy sencilla, rápida, y no da problemas, tanto en el móvil como en el 
ordenador. 
Si no se quiere instalar el juego, se puede jugar directamente online desde la página de “Phone 
Story”. 

2.3.3. Compatibilidad con diferentes plataformas

La compatibilidad sobre las diferentes plataformas es muy grande. Tanto de ordenadores como de 
smartphones. Además, como se puede jugar online, cualquier navegador de los que se puedan 
usar en los centros educativos es compatible, así que no habría ningún problema. 

2.3.4. Accesibilidad

 La accesibilidad del juego a posibles estudiantes con necesidades especiales no supondría un 
problema. Es un juego que apenas tiene letra, y la poca que tiene, tiene un tamaño que todos 
podrían ver y entender. 

LINK DE “PHONE STORY”: 
http://www.phonestory.org/game.html

http://www.phonestory.org/game.html
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