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Objetivos del juego o de la plataforma
(uno o más)

Incrementar las competencias digitales
Mejorar la conciencia (inter)cultural
Obtención de competencias geoespaciales/geográficas
Aprender un idioma
Mejorar las funciones cognitivas/entrenamiento cerebral
Promover la sensibilización hacia los inmigrantes

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Resumen del juego
El juego coloca al futuro jugador en el papel de refugiado en tres escenarios posibles:
"Guerra y conflicto", "En el país vecino" y "Una nueva vida". A su vez, cada uno de estos
escenarios presenta cuatro desafíos que con reglas simples y claras debe tratar de
resolver los problemas como si se tratara de un verdadero refugiado o migrante.
Por ejemplo, El Juego te pone en el lugar de un ciudadano X en un país Y después de
un golpe de estado (o guerra) en el que tiene lugar un cambio de gobierno por la fuerza.
Después de ser arrestado por un presunto disidente, eres sometido a un interrogatorio
después del cual (si lo haces "bien") empiezas a tomar medidas para convertirte en
refugiado o pasar el resto de tus días en la cárcel (en el mejor de los casos).
Abarca muchas competencias y tiene la ventaja de ser muy atractivo, sencillo y
multilingüe.
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Cuestiones técnicas
sí

✔
✔

¿Es necesario registro previo?
¿Es una aplicación independiente que debe ser instalada?
¿Se puede jugar directamente en un navegador? En caso afirmativo, ¿cuál?

no

✔

✔
✔

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?
¿Necesita instalar software adicional? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Disponible gratuitamente?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Se puede jugar en los navegadores: MacOs Sierra v. 10.12.6 / Safari / Mozilla / Chrome
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Referencias
Aquí puedes encontrar una guía del profesor con ejemplos de ejercicios que
complementan los diferentes capítulos del juego. También hay propuestas sobre temas
para discutir en clase. Se puede imprimir.
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/index.html
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