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En un principio el juego te haría elegir un personaje. Todos cumplirán la 
característica de ser avatares con alguna discapacidad. La idea es que su 
representación gráfica sea sencilla y simple.

Será un juego de realidad mixta, ya que el escenario serán las mismas calles de 
la ciudad donde se encuentre el jugador, y la pantalla del móvil el modo digital 
del juego.

MECÁNICAS Y REGLAS DEL JUEGO, PATRONES DE INTERACCIÓN

La idea es que el jugador elija un recorrido, desde un mapa (tipo google maps, 
gps) con principio y fin y lo haga poniéndose en la piel del personaje que ha 
elegido, de manera que la estructura de navegación sería en laberinto unicursal.

En este recorrido se  incluirán minijuegos y también dar la opción al jugador de 
poner en el mapa “señalizaciones” de advertencia para los discapacitados, en los 
lugares que no están bien habilitados para ellos. El jugador podría tomarse el 
tiempo que quisiera en realizar el recorrido, por lo tanto sería simétrico.



La idea sería que esas señalizaciones fueran una nueva aplicación para ellos 
hecho por todos, de manera que les permitiera saber de una forma rápida a que 
sitios pueden ir aunque no se conozcan la ciudad.
Habría también personaje ayudante que sería un perro que estaría en el menú 
de ayuda y minijuegos.

Ejemplo de Minijuego ciegos: en una pantalla negra el juego te emite un 
sonido, y luego te sale tres dibujos con tres elementos que harían la función de 
gametokens, por ejemplo un coche, un pájaro, y un niño. El jugador escogerá 
el dibujo que crea que ha hecho el ruido que acaba de oír. Por cada acierto 
se llevará puntos (que entrará en un ranking). En el segundo sonido se verá 
la pantalla negra más el dibujo de aquello que acaba de acertar, y así hasta 
completar una pequeña escena.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

El objetivo del juego es ayudar a los discapacitados en sus recorridos a través de 
las señalizaciones de advertencia que en el caso de los ciegos podría ser sonora,  
y también intentar que durante el juego el jugador pueda sentirse en su piel y 
por lo tanto concienciar a las personas.
El ranking de puntuaciones conseguido en los minijuegos podría ser destinada a 
mejorar la vida cotidiana de las personas discapacitadas.


