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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
En esta simulación en línea el jugador desempeña el papel de alguien que vive en
Raqqa, donde está el cuartel general del Daesh [ISIS]. Desde que se produjeron los
ataques terroristas en París, Francia ha aumenta los ya frecuentes ataques aéreos en la
ciudad, causando daños en lo que queda de las infraestructuras civiles. Daesh ha
respondido fortificando Raqqa; según parece ser, cortando la conexión a Internet,
aumentando los esfuerzos por reclutar fuerzas y construyendo una red de túneles y
búnkeres mientras permanecen a la espera de un potencial asedio. El jugador puede
decidir quedarse o huir.
La simulación ofrece información sobre las decisiones que deben tomarse cuando la
ciudad de residencia se convierte en una zona de guerra. Cada decisión viene
acompañada de información sobre la política hacia los refugiados del país y los informes
más recientes sobre la situación. Antes de cada decisión, el juego hace que el jugador
se enfrente a los posibles riesgos, y, cuando se toma la decisión, el jugador tiene que
enfrentarse a los nuevos problemas que trae la decisión.
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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 trata de una simulación muy real e informativa que permite comprender cómo se
produce una ola migratoria de refugiados y cómo son las situaciones que ponen en
peligro la vida de los refugiados diariamente. Se puede emplear como una herramienta
de aprendizaje o como material para el aprendizaje.
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