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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
La Fundación Fernando Buesa, siguiendo con su trabajo en el campo de la Educación
en Valores, ha realizado un videojuego llamado Concordia, a través del cual los jóvenes
irán descubriendo el contenido de los artículos de los Derechos Humanos más cercanos
a su desarrollo vital, e ir así incorporando este conocimiento en su experiencia personal.
Este proyecto comenzó en el año 2014 con la aparición del primer episodio, que aborda
el artículo 18º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 2015 y 2016,
se han editado dos episodios más que abordan los artículos 2º y 1º respectivamente.
Mediante esta iniciativa virtual se propone a los jóvenes una aventura a través de un
videojuego, que en su aspecto técnico se asemeja a los que habitualmente tienen a su
alcance y en el que conocerán qué derechos son inalienables con el ser humano. La
necesidad de preservar nuestra libertad, defender la justicia, actuar con respeto y
solidaridad, son planteados desde la cercanía, con conflictos posibles de vivir por ellos
pero desde la confortabilidad de un entorno virtual. Se trata, en definitiva, de colaborar
con la escuela y las familias en la transmisión de valores apoyados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Confiamos que este videojuego que está disponible en castellano, euskera e inglés,
pueda ser utilizado en centros educativos así como en el ámbito familiar, y que sirva
como una herramienta didáctica para profundizar en el conocimiento y la reflexión sobre
los derechos fundamentales de todos y cada uno de los seres humanos.
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Cuestiones técnicas
sí

no

✔
✔

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

✔

¿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
La pestaña "Mecánica" contiene consejos sobre cómo manejar el juego.
http://www.concordiabloggers.com/mechanics.html
También tiene una pestaña de ayuda (http://www.concordiabloggers.com/help1.html) que
proporciona información sobre los requisitos técnicos, los navegadores en los que se
ejecuta el juego, cómo guardar los juegos, las necesidades materiales, dónde encontrar
ayuda durante el juego y cómo obtener trofeos.

Captura(s) de pantalla del juego
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