PRADIA
MISTERIO EN LA CIUDAD

GUÍA PEDAGÓGICA Y MANUAL DEL JUEGO

1. Introducción
Pradia: Misterio en la ciudad es un videojuego desarrollado para la mejora de la prosodia1 y
las competencias comunicativas y sociales de los individuos con Síndrome de down, nacido
con la intención de proporcionar un entorno de juego digital en el que el desarrollo del
aprendizaje queda integrado en la experiencia de juego, al formar parte de la misma.
En el contexto de la educación especial, es necesario encontrar nuevos acercamientos a la
transmisión de conocimientos que permitan salvar algunos de los problemas relacionados con
los mecanismos de atención, los procesos de memoria y los mecanismos de correlación y
pensamiento abstracto que presentan los alumnos con necesidades educativas especiales. En
relación con esto, la estrategia del videojuego no solo ha demostrado su utilidad para
desarrollar capacidades en los dominios cognitivo, motivacional, emocional y social, sino
también como recurso educativo que propicia el aprendizaje por descubrimiento y la creación
de relaciones entre conceptos.
Los entornos de videojuego ofrecen un nuevo escenario de aprendizaje, en el que es posible
tanto mostrar contenidos de forma visual y dinámica como recrear situaciones sociales
complejas para trabajar valores, procedimientos, competencias y habilidades.
Por otro lado, los videojuegos educativos permiten reducir la sensación de frustración del
alumnado con necesidades de apoyo específicas al plantear los logros de aprendizaje de forma
progresiva, gradual y con una atención especial a las limitaciones particulares de cada
persona, con un sistema de niveles y de refuerzos de acuerdo con su individualidad.
Una de las principales ventajas de los videojuegos como herramienta educativa es que estos
permiten definir un entorno de juego, intrínsecamente atractivo para la mayoría de
individuos, en el que el aprendizaje forma parte en sí mismo de la narrativa del juego, creando
un cuerpo orgánico en el que no es posible separar aprendizaje de juego. Si rompemos esta
separación, tan habitual en las herramientas digitales educativas ordinarias, destruimos las
principales potencialidades educativas de los videojuegos, que emanan de lo que se conoce
como inmersión (es decir, la capacidad que tiene el juego de provocar en el usuario/jugador
una identificación con su personaje y el mundo virtual creado en el juego). Esta característica
de los videojuegos es especialmente útil para mantener la atención del usuario en lo que
sucede en el juego, asegurando que, a diferencia de otros entornos educativos digitales en
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que se necesita la voluntad o necesidad de aprender, el interés del jugador se basa en las
ganas de empezar a jugar primero, y en la voluntad de seguir jugando, para resolver una
historia, después.
Por ello, es especialmente importante diferenciar las actividades multimedia educativas, los
ejercicios digitales, etc. de los videojuegos educativos, que son no solo una herramienta
digital, sino un ecosistema propio y complejo para el desarrollo del aprendizaje.
Si, además, como es el caso de Pradia: Misterio en la ciudad, el objetivo del plan educativo es
la población con Síndrome de Down, es determinante definir un entorno en el que el garante
de la atención y concentración en la actividad educativa sea el mismo juego y sus
características propias: una narrativa interesante y que llame a la inmersión, un entorno de
juego sencillo, pero plural, que permita tomar decisiones.
Para conseguir todos estos objetivos no solo será necesario tenerlos en cuenta en el desarrollo
del juego, sino que será de vital importancia definir las sesiones de juego atendiendo a
determinados factores clave: duración, condiciones de la sala, papel de los acompañantes
(educadores, familiares, etc.), valoración de los resultados, actividades de refuerzo y
generalización relacionadas, etc. En lo que resta de este manual detallaremos dichas
cuestiones.

2. Instrucciones generales de uso (Técnicas)
2.1 Proceso de instalación
El proceso de instalación de PRADIA: MISTERIO EN LA CIUDAD empieza con la descarga del
archivo de instalación del juego desde la página web del proyecto. Una vez descargado el
archivo de instalación el proceso es muy sencillo.
El videojuego necesita tener instalado en el ordenador AdobeAir. Descargamos el programa,
seguimos los pasos del instalador y una vez terminado el proceso ejecutamos el archivo
Pradia: Misterio en la ciudad.air que instalará el juego en el sistema.
A posteriori encontraremos en el escritorio un acceso directo al videojuego llamado Pradia:
Misterio en la ciudad.
Antes de empezar el juego es importante asegurarse de que tenemos un micrófono conectado
al sistema ya que sin este es imposible que el juego funcione correctamente. No hay
especificaciones técnicas para el tipo de micrófono, pero es recomendable usar un micrófono
de diadema de calidad alta.

2.2 Primeros Pasos con Pradia: Misterio en la ciudad
Una vez arrancado el juego, en la pantalla de inicio podremos consultar los créditos del
proyecto o empezar una partida con la opción <Jugar>, como puede observarse en la imagen
siguiente:

La primera pantalla que encontraremos, una vez escogida la opción <Jugar>, es la que nos
permite configurar dos aspectos importantes del juego: la creación de un avatar y la selección
del nivel de dificultad.

1. Avatar: Seleccionamos el nombre del jugador y escogemos como queremos que este se
muestre (color, género, etc.) de entre las opciones que nos ofrece el juego. Una vez creado el
avatar, es posible elegirlo cada vez que se reinicie el juego.
2. Dificultad: Seleccionamos el nivel de dificultad en el que queremos ejecutar la partida:
básico, normal, avanzado. Más adelante, en §2.4., detallaremos las diferencias entre los
niveles de dificultad para que pueda ser escogido en función de las capacidades y el desarrollo
del jugador.
En esta misma pantalla, mediante el icono situado en la parte inferior izquierda <Acceso
episodios>, es posible empezar el juego por escenas particulares del juego después de una
interrupción o de una pausa en el juego; para trabajar de nuevo algunas dinámicas o repetir
alguno de los escenarios; volver a jugar un capítulo completo, etc.

2.3 La interfaz de juego
La interfaz del juego Pradia: Misterio en la ciudad está pensada para ser lo más fácil de usar
posible. Se usa un esquema básico muy habitual en las aventuras gráficas (género de
videojuegos) en el que el jugador dispone de un inventario propio donde se depositan
automáticamente los objetos que va obteniendo y usando a lo largo de la aventura.

En esta imagen podemos observar el inventario dentro de un cuadro rojo. En este momento
solo hay representados dos objetos: la mochila (que es el contenedor de los demás objetos) y
el monedero del que dispone el jugador para comprar algunas cosas que necesitará para
resolver la narrativa.
En naranja encontramos enmarcados los dos botones de opciones que tenemos a disposición.
El primero nos permite realizar una pausa en la partida para seguir jugando después, opción
que deberemos usar a menudo, como comentaremos en el punto 4.1 sobre la planificación de
las sesiones de juego con Pradia: Misterio en la ciudad.
En último lugar, enmarcados en azul, encontramos diferentes objetos interactivos que
podemos clicar con el ratón para interactuar durante el juego. En este caso uno de los objetos
nos permite avanzar a la siguiente pantalla de juego, los otros dos, las flechas rojas, indican
que es posible desplazarse por la pantalla actual y acceder a otras partes de la escena (casa).

A lo largo del juego encontraremos otras indicaciones de este tipo que, mediante flechas rojas,
informan al jugador de que es posible avanzar en esta dirección dentro de una escena.
Todo el funcionamiento de Pradia: Misterio en la ciudad se basa en el point&click, un método
común en las aventuras gráficas clásicas que consiste en apuntar con el cursor del ratón sobre
diferentes objetos o partes interactivas de la pantalla para manejar el personaje jugador y
realizar las diferentes acciones necesarias. Así toda la aventura se realiza solo con el uso del
ratón.
El teclado queda reservado a algunas acciones de valoración por parte de los educadores que
comentaremos posteriormente (§3.1).
Por parte del jugador, el control del juego se basa en acciones simples, de combinación de
objetos o de toma de decisiones entre elementos mostrados en pantalla que permiten que
jugar a Pradia: Misterio en la ciudad sea sencillo y accesible para todos los jugadores.

2.4 Los niveles de dificultad
Pradia: Misterio en la ciudad ofrece tres niveles de dificultad para adaptarse a las necesidades
particulares de cada jugador. Las capacidades en el colectivo de personas con Síndrome de
Down son muy heterogéneas y es preciso abarcar un margen de variación razonable. Por un
lado, es importante que el juego no cause frustración en un tipo de jugadores, por exigir un
nivel de aprendizaje demasiado alto, pero también que no provoque pérdida de interés y
atención si es demasiado fácil para otro tipo de jugadores.

Las principales diferencias entre niveles son las que muestra la siguiente tabla:
NIVEL

BÁSICO

NORMAL

RESALTADO DE
ELEMENTOS

marcado

medio

AVANZADO inexistente

RESOLUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES LÚDICAS

ESTRUCTURA DE LAS FRASES EN LAS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

entre 4-6 piezas

Estructuras simples (Suj-V-O)
Longitud de frase: un único grupo
prosódico (de entre 8 y 10 sílabas).

entre 6-9 piezas

Combinación de estructuras simples
y complejas (coordinación y
subordinación).
Longitud de frase: entre dos y tres
grupos prosódicos.

entre 9-12 piezas

Estructuras complejas (coordinación
y subordinación).
Longitud de frase: más de tres grupos
prosódicos.

Nota: La diferencia entre los niveles de dificultad y el número de indicadores que se toman en cuenta para adaptar
el juego al nivel del jugador, haciendo más universal la capacidad educativa de Pradia: Misterio en la ciudad, es
una de las fases del proyecto en constante evolución. Con las diferentes actualizaciones del videojuego se irán
ofreciendo novedades en este campo, así como en los informes de evaluación.

3. Desarrollo de la sesión de juego (Instrucciones pedagógicas y de
funcionamiento general)
Una vez mostradas las características técnicas básicas del videojuego, es importante plantear
aquí algunas consideraciones sobre la planificación y las condiciones de desarrollo de las
sesiones de juego con Pradia: Misterio en la ciudad, así como ofrecer algunas instrucciones de
uso, de modo que se aprovechen al máximo los beneficios de educativos del videojuego.

3.1 El papel del acompañante (educadores, padres, etc.)
En primer lugar, es importante recordar que el sistema del juego está pensado para que este
sea resuelto por el jugador, sin intervención externa. Es decir, en condiciones normales y
jugando en el nivel de dificultad idóneo para cada perfil, el jugador debería ser capaz de
resolver el juego y llegar al final de la historia. No obstante, esto no quiere decir que no sea
necesario un papel activo de padres y educadores para que la sesión de juego educativo sea
eficaz.
En primer lugar, el acompañante del jugador es el responsable de evaluar el grado de éxito en
la resolución de algunas de las dinámicas (en concreto, aquellas en las que el usuario participa
en una conversación con otros personajes no jugadores y debe pronunciar un enunciado). En
estas actividades (de producción), para avanzar en el juego, el acompañante tiene que evaluar
el resultado en una escala discreta 1-2-3 (pulsando los números correspondientes en el
teclado del ordenador donde esté instalado el videojuego):

1: resolución fallida
2: resolución satisfactoria
3: resolución excelente

Esta evaluación in situ del jugador se realiza de forma imperceptible para este, eliminando
cualquier posible sensación de frustración o de desinterés si los resultados obtenidos no son
los esperados.
En segundo lugar, el acompañante cumple una función de guía y de animador de la experiencia
de juego. El videojuego no se ha concebido para su uso como recurso de autoaprendizaje. Las
sesiones deben realizarse con el apoyo de un profesional o acompañante externo que guíe al

jugador con discapacidad en el desarrollo de las actividades y que contribuya de manera
personalizada al progreso del juego. La tarea de este acompañante consiste en brindarle
diferentes tipos de apoyo: ayuda ante una dinámica que le resulta demasiado difícil, un fallo
en la interpretación de la narrativa del juego (qué hay que hacer), o cualquier problema
técnico que pueda surgir durante la sesión de juego.
Por otro lado, la atención sobre el ánimo y el interés del jugador en el juego, así como la potenciación
de la inmersión con la participación emocional activa en la sesión de juego son igualmente importantes
para mejorar los resultados de la actividad.

3.2 Planificación de las sesiones de juego
El videojuego Pradia: Misterio en la ciudad no está pensado para ser jugado en una sola sesión.
Es muy difícil mantener la atención y el interés por una actividad de este tipo si realizamos
sesiones demasiado largas. Es verdad que los videojuegos ofrecen en sí mismos mayores
alicientes que las actividades educativas formales pero, aun así, es importante mantener a los
alumnos interesados, motivados, etc. y esto requiere de una cierta frescura que se pierde a
medida que alargamos las sesiones de juego.
Por lo tanto, aunque no podemos proporcionar una duración recomendada para la sesión de
juego, debido a que esta debe adaptarse a las condiciones particulares de cada caso, cabe
recalcar que es muy importante observar la predisposición del alumno hacia la actividad,
dando por finalizado el juego cuando se perciba que la curiosidad y la atención disminuyen.
Asimismo es importante que tengamos en cuenta, al planificar las sesiones de juego, que estas
deben ser de una duración suficiente como para poder completar uno de los episodios del
juego. Fragmentar la experiencia completa en tres sesiones diferentes es lo que resulta más
lógico e intuitivo dado que el juego está formado por tres episodios diferentes. De esta forma,
damos coherencia narrativa a las sesiones, evitando fragmentar la historia en puntos en los
que es más difícil que el jugador recuerde el momento narrativo cuando se reprenda la
siguiente sesión.

3.3 Ambiente de juego
Tratándose Pradia: Misterio en la ciudad de un videojuego, resulta fácil pensar que puede ser
jugado en cualquier ambiente y situación, pero nada más lejos de la realidad. En el caso de los
videojuegos educativos, más aún cuando hablamos de educación especial, el ambiente de
juego es especialmente importante.

Así, será mucho más efectivo jugar el juego de forma individualizada, en pequeños espacios,
que hacerlo de forma colectiva, con el ruido ambiental que esto genera y el aumento de los
focos de atención que puede provocar desinterés. En el caso de que la actividad se lleve a
cabo en entornos compartidos es muy importante mantener un mínimo silencio que permita
la concentración de los jugadores. Huelga decir que es preciso descartar televisores, radios,
músicas, conversaciones exteriores, etc. para asegurar que no hay distracciones que dificultan
el avance en el juego y el aprovechamiento de las actividades educativas que este propone.

4. ¿Cómo valoramos los resultados y consolidamos el aprendizaje?
4.1 Informes de resultados
Una vez completada la sesión de juego con Pradia: Misterio en la ciudad, es posible acceder a
una aplicación web que procesa y muestra los resultados de las diferentes dinámicas y etapas
que forman el juego con el objetivo de obtener información útil sobre los resultados obtenidos
por el jugador. Se trata del Test de Habilidades Prosódicas del videojuego Pradia: Misterio en
la ciudad (THAP-PRADIA).
Esta herramienta nos permite analizar, en función de los diferentes tipos de dinámicas
educativas y los logros de aprendizaje que persigue cada una de ellas, los resultados del juego
para seguir trabajando en aquellos campos en los que el resultado es peor, o potenciar con
actividades de refuerzo y generalización los objetivos educativos que se han superado con
mayor dificultad.
La exportación de los datos obtenidos por el jugador en su tiempo de juego y su posterior
análisis permiten obtener informes de resultados con distintos niveles de detalle: las
puntuaciones pueden agruparse en categorías generales (modalidad oracional, acentuación
enfática o agrupación rítmica, entre otras), o bien puede extraerse un informe para cada una
de las dinámicas del juego. Esta organización de los resultados en diferentes dimensiones, de
lo más general a lo más particular, permite obtener una valoración global de la actuación
comunicativa y de las destrezas prosódicas del usuario a lo largo del tiempo de juego, a la vez
que observar las carencias más significativas en las áreas en las que ha alcanzado resultados
poco satisfactorios.
Así, la fase de valoración y evaluación de los resultados de juego completa la experiencia
educativa del videojuego Pradia: Misterio en la ciudad.

4.2. Instrucciones para acceder al test
Para poder acceder al test, es preciso enviar un correo a pradiajuego@gmail.com con la
siguiente información:
—nombre completo, con afiliación institucional,
—correo de contacto, y
—breve escrito con las razones para usar el test.

Una vez aceptada la solicitud, los responsables del proyecto facilitarán una dirección de web
y unos códigos de acceso que permitirán usar el test.
El test es sencillo de usar. Solo hay que tener en cuenta que la aplicación pedirá el archivo .log
que ha generado el videojuego Pradia: Misterio en la ciudad para cada uno de los jugadores
en el escritorio del ordenador donde esté instalado el videojuego.

5. Actividades de refuerzo y generalización
5.1 La importancia de las actividades de refuerzo y generalización
Al margen de las enormes potencialidades educativas de los videojuegos por sí mismos, tanto
en lo que se refiere al aprendizaje indirecto como a la posibilidad de incorporar en ellos
dinámicas educativas para la consecución de objetivos particulares, como en cualquier campo
de la educación, es importante fijar el aprendizaje adquirido en el juego y consolidar las
competencias practicadas mediante el uso de actividades de refuerzo y generalización. En el
caso de la educación especial, donde la dificultad para consolidar el aprendizaje adquirido es
superior estas actividades suplementarias cobran, si cabe, aun mayor importancia: “NO
OLVIDEMOS LO APRENDIDO”, “RECUERDA”, “HAGÁMOSLO DE LA FORMA APRENDIDA” son
las consignas.
A continuación, propondremos algunos ejemplos de actividades externas al videojuego pero
que acompañan a la experiencia educativa de Pradia: Misterio en la ciudad, y completan los
beneficios educativos del proyecto.

5.2 Ejemplos de actividades de refuerzo y generalización
5.2.1 EPISODIO 1
Escena–viaje en bus “RINCONES DE TU CIUDAD”
•

En el grupo de jugadores, o entre el acompañante (sea educador, familiar, etc.) y el jugador, se
elige un lugar de la ciudad para visitar.

•

Se localizan posibles rutas en el google maps con la ayuda del ordenador, tablet o móvil.

•

Se averigua, con la ayuda de un buscador o llamando al número de información de la compañía de
autobuses, qué autobús conduce al lugar elegido.

•

Con todos los datos, es el momento de iniciar la ruta.

•

Se ejercita la interacción con el conductor del autobús: se pide un billete de manera cortés, se
pregunta de forma educada si la ruta es la acertada; se le da las gracias; se formula una despedida.

Escena–biblioteca “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO”:
•

Se planea una visita a la biblioteca para buscar títulos relacionados con el juego.

•

Recorremos la biblioteca mirando las diferentes secciones y si tenemos alguna duda nos
dirigiremos al bibliotecario para preguntarle de manera educada.

•

Una vez localizados los libros, nos dirigiremos al mostrador de préstamo, y seguiremos las pautas
aprendidas en la conversación con el bibliotecario.

Escena-papelería “UNA LISTA DE LA COMPRA”
Como buenos consumidores hay que saber comprar de manera adecuada:
•

Para ello, elegiremos un establecimiento del barrio, por ejemplo “la panadería”.

•

Elaboraremos un listado de la compra, atendiendo a un presupuesto dado.

•

En la tienda, pediremos los productos de manera cortés.

•

Pagaremos prestando atención a lo que damos y recibimos.

•

Nos despediremos, siempre dando las gracias.

Escena-puzzle de la luna “DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE VAMOS”:
•

Investigaremos de dónde procede nuestro apellido en la web y leeremos la información,
imprimiremos el escudo que pudiera corresponder, plastificaremos y cortaremos en 4, 6, 8
piezas…. para finalmente formar un puzzle con los diferentes elementos del escudo.

Escena-visita a la señora Luna “CON LAS MANOS EN LA MASA”:
•

Realizaremos una receta de galletas que a todos nos apetezca.

•

Haremos la lista de los ingredientes.

•

Compraremos en el supermercado y si no encontramos algún ingrediente preguntaremos de la
forma aprendida.

•

En caja hablaremos de forma cortés; nos fijaremos en el importe y en el cambio; daremos las
gracias y nos despediremos.

•

En el centro escolar (o en casa) prepararemos las galletas.

•

Una vez cocinadas se las ofreceremos a nuestros compañeros (o familiares o amigos) del modo
aprendido.

5.2.2 EPISODIO 2
Escena–ferretería “ELABORAMOS UN GRAN MARCO DE FOTOS”
•

Elaboramos un listado del material que necesitamos.

•

Iremos a comprar a la ferretería el material que necesitemos de este establecimiento.

•

De nuevo, seguiremos las pautas trabajadas de interacción con el dependiente en la forma de
saludar, preguntar, pedir, despedirnos.

•

En el centro escolar (o en casa) elaboramos el marco de fotos.

Escena–casa de Pedro “JUEGO DE LAS EMOCIONES”
•

Trabajaremos con imágenes de escenas que representan emociones y con frases que también se
relacionan con estos sentimientos. En dos sacos se meterán ambos formatos.

•

El alumno sacará primero una imagen y representará (técnica de role playing) ante los compañeros
(o familiares o amigos) el significado que considera que es el adecuado sin poder hablar ni dar
ninguna pista oral. Después hará lo mismo con la frase (no podrá leerla en alto).

•

Irán saliendo todos los alumnos y se darán puntos a los que acierten.

•

Ganará el que acierte más emociones.

•

Entre todo el grupo elegirán al mejor actor de cada actuación.

Escena–visita al alcalde “CONOCEMOS NUESTRO AYUNTAMIENTO”:
Se realizará una visita a un pleno del ayuntamiento de la ciudad.
•

Previamente se trabajarán en el aula los temas relacionados: qué personas componen el
ayuntamiento, órganos del ayuntamiento, para qué sirve un ayuntamiento, qué asuntos se tratan
en los ayuntamientos,…

•

También se prepararán algunas posibles preguntas y se elegirán las que afectan a nuestra vida
diaria.

•

En el pleno se esperará a la segunda parte donde es posible preguntar.

•

Se harán las preguntas del modo aprendido.

Escena-plantamos y podamos los árboles “VISITAMOS EL PULMÓN DE NUESTRA CIUDAD”:
En cada ciudad existe un parque o zona verde importante donde conviven miles de especies.
•

En el aula se trabajará qué tipo de árboles, hojas y plantas existen en la zona.

•

Se buscarán imágenes en el ordenador e información que resulte importante o curiosa.

•

Se crearán diferentes murales atendiendo a diferentes características.

•

Luego se realizará una visita con un guía o experto en la materia que nos facilitará información.

•

También le podremos preguntar dudas, curiosidades, de la manera aprendida.

5.2.3 EPISODIO 3
Se puede programar una excursión a un pueblo de nuestra comunidad para realizar un juego de pistas
•

Los participantes harán las preguntas pertinentes y de la manera correcta para conseguirlas
las pistas

•

Podrán dividirse en la zona de la montaña, bosque y agua…y habrá una zona de encuentro
común para la entrega de la pista y SOLUCIÓN DEL ACERTIJO FINAL.

•

Una vez resuelto el enigma, los participantes deben realizar un discurso de agradecimiento
delante de sus compañeros.

