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Todos somos iguales: derechos humanos, 

migración e integración 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimiento básico del concepto de los derechos 

humanos.   

Objetivos de aprendizaje Desarrollar conocimientos sobre los derechos 

humanos, centrándose en la migración y la 

integración. 

Los estudiantes deben desarrollar un buen 

conocimiento del Derecho Internacional de la 

Migración y de los Refugiados. Conocer la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Temas Ciencias políticas, Derecho, Historia  

Edad recomendada 10 -14 (Utiliza esta secuencia como una 

introducción muy sencilla a los derechos humanos 

y a los conceptos más importantes), 15-18 (Utiliza 

esta secuencia en las clases de Ciencias Sociales 

para trabajar la Declaración de los Derechos 

Humanos) 

Duración de la secuencia 60 – 90  

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo (debes separar a los alumnos 

en grupos de 4 o 5)  

  



 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

Producción prevista Los alumnos deben preparar una presentación en 

grupo basada en los vídeos sobre el juego. 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación 

Rango de precios del juego Vídeos gratuitos  

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica podría utilizarse en una 

clase de Derecho o Política, con un enfoque en la 

migración y los derechos humanos. Además, 

también podría utilizarse en una clase de filosofía 

política para debatir el significado de la nación, el 

Estado, la nacionalidad, la ciudadanía, etc. En un 

contexto más general, esta secuencia se utiliza 

para promover el humanitarismo y contrarrestar el 

racismo.  

Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia, puedes mostrar a tus 

alumnos sólo algunos de los vídeos o 

proporcionarles un tema específico para el debate, 

por ejemplo, Ciudadanía, en lugar de proporcionar 

múltiples temas para la discusión en grupo. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Todos los vídeos tienen subtítulos en inglés y 

también puedes utilizar los subtítulos traducidos 

automáticamente en otros idiomas si es necesario. 

Además, puedes dar una explicación clara sobre 

cada vídeo a tus alumnos o compartir el guión y los 

diálogos de los vídeos con ellos de antemano. 
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Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

● Paso 1 - Presentación del juego a la clase (10 minutos) 

 

Esta secuencia explorará Life is Strange 2. Este videojuego salió a la venta en 2018 y 

tiene como tema principal la raza/ la etnicidad (Hernández, 2020). Es un juego muy 

realista que muestra cómo el racismo está incrustado en nuestra sociedad. Esta 

secuencia pretende dar un mensaje antirracista a los alumnos y mostrarles que todos 

somos iguales. 

 

Life is Strange 2:  

En Life is Strange 2 el jugador sigue la historia de dos hermanos, Sean y Daniel, que 

intentan cruzar la frontera de Estados Unidos a México para ir a Puerto Lobos, el 

pueblo natal de su padre. La historia empieza cuando, tras un accidente, su padre 

recibe un disparo y los dos chicos se convierten en fugitivos. El jugador sólo puede 

jugar como Sean y su principal responsabilidad es cuidar de Daniel a lo largo de su 

viaje. Sean y Daniel conocen a mucha gente en su viaje, algunos que les ayudan y 

otros que intentan utilizarlos.  

 

El jugador debe ayudar a los dos chicos a llegar a su destino, que es la frontera entre 

México y Estados Unidos. En la frontera, el jugador tiene que tomar una última 

decisión: cruzar la frontera o rendirse. Para cruzar la frontera, Daniel tendrá que usar 

sus poderes de telequinesis para matar a los policías. Si se rinden, serán separados 

y Sean acabará en la cárcel (Life is Strange 2, 2018). 
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● Paso 2 - Proyección de vídeos del juego (25 minutos) 

 

En este paso, exploramos las definiciones de ciudadanía, derechos humanos y 

racismo a través de las experiencias de Sean y Daniel en el videojuego Life is Strange 

2. Para realizarlo, es necesario mostrar algunos vídeos en clase y pedir a los alumnos 

que consideren qué habrían hecho ellos en cada situación. Los alumnos deben 

considerar por qué es necesario ayudar a los personajes principales y de qué manera 

podrían hacerlo. También puedes pedir a tus alumnos que escriban las emociones 

que sienten en cada vídeo y que se inspiren en ellas a la hora de desarrollar sus 

presentaciones.  

 

Vídeos para mostrar en clase: 

● https://youtu.be/eMI7TYqkem4?t=133 (hasta 2.37) - la muerte del padre de 

Daniel y Sean 

● https://youtu.be/X2DNfRwG8I4?t=110 – Daniel se entera de que su padre ha 

muerto 

● https://www.youtube.com/watch?v=KRH4xU6BdQY (2:42 - 3.11, 5:20 - 6:35) - 

los hermanos cruzan la frontera: esta es la decisión final del jugador, que 

debe decidir si los chicos deben cruzar la frontera o rendirse. Saben que si se 

rinden, serán separados y Sean irá a la cárcel por algo que fue un accidente. Si 

deciden cruzar la frontera, Daniel tendrá que matar a la policía con sus poderes 

de telequinesis. Los alumnos deben debatir qué habrían elegido y justificar su 

decisión ante la clase. Hay que tener en cuenta que no hay una respuesta 

correcta o incorrecta.  

● https://www.youtube.com/watch?v=DxMXOyFlItw (23:19 - 26:12, 29:25 - 30:22) 

- los hermanos se entregan a la policía: de nuevo, esta es la escena final. En 

este vídeo, el jugador eligió entregarse y Sean fue a la cárcel. Vemos a los dos 

hermanos reunidos, 15 años después de los acontecimientos en la frontera.   

https://youtu.be/eMI7TYqkem4?t=133
https://youtu.be/X2DNfRwG8I4?t=110
https://www.youtube.com/watch?v=KRH4xU6BdQY
https://www.youtube.com/watch?v=DxMXOyFlItw
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● Paso 3 - Presentaciones en grupo (30 - 45 minutos) 

 
En esta fase, los alumnos deben debatir en sus grupos y crear una presentación para 

el resto de la clase. Sería enriquecedor para el debate que cada grupo presente un 

tema diferente. Esto permitirá un debate animado y atractivo en la clase. Para facilitar 

el debate, sería conveniente facilitar algunas preguntas a cada grupo como las que 

planteamos en la siguiente página. A la hora de crear sus presentaciones, los 

alumnos también deben investigar sobre las definiciones que van a presentar 

(ciudadanía, derechos humanos, etc.) y utilizar los vídeos que les has mostrado para 

examinar críticamente estos términos como inspiración para sus presentaciones. Por 

ejemplo, si los alumnos hacen una presentación sobre la ciudadanía, tendrán que dar 

la definición legal del término y luego podrían remitirse a Sean y Daniel para analizarlo 

críticamente.  

 

Temas y preguntas para cada grupo:  

 

A. Ciudadanía y nacionalidad   

● Define el término ciudadanía.  

● Define el término nacionalidad. 

● ¿Es la ciudadanía un derecho humano?  

● ¿Puedes identificar tres derechos que tienes como ciudadano de tu 

país?  

● Identifica las circunstancias en las que se violan los derechos de 

algunos ciudadanos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se te ocurren algunas 

formas de evitarlo?  

 

 

 



 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

B. Derechos Humanos  

● ¿Qué es la Declaración de Derechos Humanos?  

● ¿Sabes cuándo se estableció oficialmente?  

● ¿Qué derechos consideras que son los más importantes?  

● ¿Te imaginas tu vida sin algunos de tus derechos?  

 

C. Contrarrestar el racismo  

● ¿Conoces el término diversidad? ¿Puedes dar una definición?  

● ¿Qué es la diversidad cultural y por qué es importante?  

● ¿Por qué debemos proteger la diversidad cultural? 

● ¿Qué es el racismo? ¿Te has enfrentado o has visto alguna forma de 

racismo?  

● ¿Puedes explicar el término discriminación?  

● Identificar las principales formas en que podemos ayudar a contrarrestar 

el racismo.  

 

● Paso 4 - Debate en clase y conclusiones (10 minutos) 

 
En esta fase, la clase debe debatir los conceptos clave que se han identificado en las 

fases anteriores. El tema principal de debate debería ser la migración y la integración, 

los métodos para contrarrestar el racismo y la xenofobia, y la legislación sobre 

derechos humanos. Al final de esta clase, los alumnos deben desarrollar una 

comprensión básica de la noción política de términos como ciudadanía, nacionalidad, 

migración e integración. Los alumnos también deben conocer la Declaración de los 

Derechos Humanos y su importancia. Esta secuencia pretende dar un mensaje contra 

el racismo y explicar a los alumnos que todos somos humanos y todos somos iguales.   
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Preguntas para dirigir el debate:  

● ¿Qué son los derechos humanos? 

● ¿Cuáles son los derechos humanos más importantes, en tu opinión? 

● ¿Quién tiene derechos humanos?  

● ¿Qué relación existe entre la ciudadanía y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos?  

● ¿Cuál es la definición de un grupo minoritario?  

● ¿Conoces alguna circunstancia que cree grupos minoritarios en una población? 

● Debatir sobre las formas en que todos podemos contrarrestar el racismo.  
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