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Debates éticos y políticos en Riot: Civil 

Unrest y Democracy 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

El educador debe decidir un tema ético o político 

para un debate que aparece en un videojuego. En 

Riot: Civil Unrest, el tema podría estar relacionado 

con las protestas históricas que aparecen en el 

juego. Si utilizas un juego de la serie Democracy, 

el tema podría estar relacionado con algunas de las 

muchas decisiones políticas a las que se enfrentan 

los jugadores dentro del juego. 

Objetivos de aprendizaje Preparar y participar en un debate ético o político 

sobre un tema contemporáneo (por ejemplo: 

derechos civiles, desigualdad socioeconómica, 

diversidad cultural, cambio climático, etc.). Practicar 

el uso del razonamiento persuasivo para superar 

prejuicios. Analizar críticamente el entorno social, 

desde una perspectiva ética. 

Temas Filosofía (Ética), Ciencia Política, Ciencias Sociales 

Edades recomendadas 15 – 18 años 

Material necesario Ordenadores (uno para cada pareja o grupo) 

Duración de la secuencia 1-2 horas 
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Actividad individual o en 

grupo 

En parejas (jugando en modo cooperativo o PvP - 

jugador contra jugador). Si se juega con 

Democracy, se puede hacer en grupos pequeños 

(3 - 4 alumnos). 

Habilidades desarrolladas Pensamiento crítico, Comunicación, Capacidad de 

presentación, Empatía 

Rango de precios del juego 15 – 30 € 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Papers Please, o cualquier otra versión de la serie 

de Democracy. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Aunque no hay opciones específicas de 

accesibilidad en este juego, es apropiado para las 

personas con problemas de audición, ya que el 

sonido no es especialmente necesario para 

progresar en el juego. 

Consejos para una menor 

duración 

Los educadores pueden optar por acortar el periodo 

dedicado al debate, o pueden realizar la sesión a lo 

largo de varios periodos de clase. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Introducción al tema del debate (20 – 30 minutos) 

 

Esta secuencia debe comenzar con la introducción por parte del educador de la 

estructura básica de un debate (es decir, bandos a favor y en contra del tema, turnos 

de palabra, refutaciones, investigación y justificación de la posición, etc.), así como 

con la aportación de información de fondo sobre un tema incluido en las protestas 

históricas de Riot: Civil Unrest o un tema político de la serie Democracy. Antes de 

jugar, el educador debe presentar el contexto de este acontecimiento a los alumnos y 

también presentarles algunos ejemplos de pros y contras para ayudarles a entender 

los dos lados del asunto y la estructura del debate. Más adelante, habrá otro paso 

que les ayudará a entender el tema en más detalle, por lo que recomendamos 

mantener las cosas sencillas y no profundizar demasiado en los argumentos del 

debate en este momento. Este paso debe limitarse a introducir la estructura del 

debate y dejar claro que los alumnos van a discutir y debatir sobre un tema social 

contemporáneo. 
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● Paso 2: Jugar al juego en parejas o grupos pequeños (20 – 30 minutos) 

 

A continuación, los estudiantes deben jugar al juego elegido en parejas o en grupos 

pequeños, dependiendo del videojuego que se utilce.   

 

Riot: Civil Unrest presenta al jugador ejemplos de protestas reales tomados de la 

historia reciente, por lo que si los alumnos juegan a este juego, puedes motivarlos no 

sólo a participar en el debate, sino también a pensar de forma crítica y analizar las 

implicaciones sociales que tuvo el asunto en el momento histórico de la protesta en 

cuestión. Se recomienda jugar este juego en parejas, ya que uno de los jugadores 

controlará a los manifestantes y el otro a la policía.  

 

Cabe mencionar aquí que este juego incluye una puntuación de "resultado político". 

Por ejemplo, si la policía es demasiado violenta o si los manifestantes parecen 

interesados sólo en saquear (en lugar de protestar), esta puntuación será baja. Esta 

puntuación puede utilizarse para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico de los 

alumnos, es decir, hacer que consideren el éxito y el fracaso de las protestas (tanto 

no violentas como violentas) y complicar sus creencias previas sobre el tema. Para 

más información sobre este tema, véase el artículo Hablando de la violencia: La 

realidad complicada de la violencia frente a la no violencia. 

 

Si utilizas los juegos Democracy o Papers, Please, debes tener en cuenta que 

fueron creados como videojuegos para un solo jugador. Sin embargo, dado que estos 

juegos requieren que los jugadores tomen decisiones éticas, se prestan bien a que los 

alumnos jueguen en pequeños grupos, en los que puedan debatir y analizar juntos las 

diferentes posturas, llegando a un consenso para avanzar en el juego. Así, este 

enfoque puede ayudar a los estudiantes a desarrollar algunas habilidades clave 
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(como el pensamiento crítico, el análisis y el razonamiento persuasivo), que son 

necesarias tanto para la vida como para avanzar en el juego. 

 

Independientemente del juego que realicen los alumnos en esta etapa, puedes 

ayudarles a identificar diferentes elementos del tema de debate especificado durante 

el juego. El objetivo de esta etapa es hacer que la experiencia de jugar sea 

motivadora para el alumno, que le ayude a preparar sus posturas de debate e, 

idealmente, ambas cosas. 

 

● Paso 3: Preparación del debate (20 – 30 minutos) 

 

Después de jugar al juego, los alumnos deben preparar un debate sobre el tema 

identificado. Deben dividirse en dos o más grupos y preparar el debate con sus 

compañeros de grupo. Para facilitar esta preparación, es mejor que no haya más de 

diez alumnos por grupo. Como grupo, tienen que elegir una posición dentro del 

debate y preparar sus argumentos. 

 

Esta preparación puede hacerse mediante una lluvia de ideas y pidiendo ayuda al 

educador, así como investigando en Internet. Deben tener en cuenta los argumentos 

que pueden utilizar los participantes de los otros grupos y preparar las refutaciones a 

esos argumentos. Una hoja de trabajo guiada con algunas preguntas puede ser útil 

para que generen y luego escriban esos argumentos (véase las sugerencias que 

vienen a continuación). 
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● Paso 4: Debate and conclusiones (40 – 60 minutos) 

 

Ahora que los alumnos han preparado el debate, es el momento de llevarlo a cabo. El 

educador es el responsable de moderar el debate y de mantener el tiempo y el orden 

en las diferentes partes del debate previamente preparadas: introducir el tema, 

presentar los principales argumentos de cada lado, refutar los argumentos del otro 

grupo, etc. El educador también debe asegurarse de que los alumnos presenten y 

argumenten sus posiciones utilizando argumentos bien estructurados y lógicos. La 

clase puede decidir democráticamente qué grupo ha "ganado" el debate, basándose 

en estos mismos criterios.  

 

El educador también puede decidir seguir el debate con una sesión informativa de 10 

a 20 minutos para discutir cómo fue la experiencia para los estudiantes, si realizarían 

las mismas acciones o si reaccionarían de forma diferente la próxima vez, y qué han 

aprendido sobre el tema específico después de llevar a cabo su propio debate. Esta 

última pregunta es especialmente importante, ya que han llevado a cabo el debate no 

sólo para aprender habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, la 

comunicación y la interpretación, sino también para desarrollar la empatía con las 

experiencias de otras personas, desafiar los prejuicios y los sesgos internos, y ampliar 

su comprensión de los problemas sociales contemporáneos. 
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Ejemplo de un tema de debate: 

 

El uso de la violencia o la no violencia en las protestas, y cómo éstas pueden 

influir en el debate público sobre cuestiones contemporáneas como los 

derechos civiles y la justicia racial. 

 

Este tema encaja perfectamente con Riot: Civil Unrest, pero puede utilizarse con 

cualquiera de los dos juegos. En este caso, un grupo defiende las protestas no 

violentas, mientras que el otro defiende la eficacia de las protestas violentas. Ambos 

grupos deben considerar cómo sus posturas afectan a la opinión pública sobre el 

tema elegido. 

 

En el Paso 1 de esta secuencia, el educador debe introducir el tema y pedir a los 

alumnos que definan la protesta violenta. Una posible respuesta podría ser las 

protestas en las que algunos participantes amenazan o utilizan la fuerza física para 

dañar la propiedad o a otras personas.  

 

El educador también puede formular algunas de las siguientes preguntas generales 

para que los alumnos empiecen a pensar de forma crítica: 

● ¿Se te ocurren otros ejemplos de violencia por motivos políticos, u otras 

palabras para describirla? 

o A los educadores les puede resultar útil presentar las definiciones y los 

ejemplos que se encuentran en el siguiente artículo: Glosario ilustrado 

de la violencia política. 

● ¿Cree que las protestas violentas son buenas o malas? 

o Un estudio reciente ha descubierto que tanto los disturbios como las 

acciones no violentas tienen efectos perturbadores, como el bloqueo del 

tráfico, aunque los disturbios tienen una contrapartida particular: pueden 
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llamar la atención y ejercer una presión efectiva sobre las instituciones 

para que solucionen los problemas, aunque también tienden a reducir el 

apoyo popular a los problemas. El peso de estos efectos sobre los 

objetivos de un movimiento a largo o corto plazo varía en función de 

cada caso (Feinberg, Willer y Kovacheff, 2020). 

● ¿Puede justificarse alguna vez la violencia política?  

o Por ejemplo, ¿el uso de la violencia para derrocar a un dictador está 

justificado y/o es bien recibido por los ciudadanos? 

o ¿En qué medida esta justificación depende del contexto de la protesta (y 

de las creencias políticas del público)? 

▪ Puedes considerar presentar la siguiente información: Nueve de 

cada diez estadounidenses se opusieron a los disturbios en el 

Capitolio el 6 de enero de 2021 (Langer, 2021), aunque sólo el 

54% de los estadounidenses creían que el incendio de la 

comisaría de Minneapolis fue una respuesta justificada al 

asesinato policial de George Floyd (Impelli, 2020). 

 

El educador también puede incluir ejemplos históricos concretos en el paso 1 de 

esta secuencia. Por ejemplo, podría discutir la ambivalencia y las diferentes opiniones 

que rodean la protesta en la era de los Derechos Civiles en los Estados Unidos, 

ofreciendo los ejemplos de las diferentes estrategias utilizadas por Malcom X y el Dr. 

Martin Luther King, Jr. mientras luchaban por los derechos civiles afroamericanos. 

También puedes optar por resaltar esta dicotomía en la historia contemporánea 

mostrando la cobertura de las noticias de las recientes protestas de Black Lives 

Matter y las diferentes opiniones mostradas en los medios de comunicación en torno 

al uso de la violencia. Pide a los alumnos que consideren los prejuicios implícitos en la 

cobertura de los medios de comunicación, como las posturas políticas de las 

diferentes cadenas de noticias o periódicos. Asimismo, pide a los alumnos que 
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consideren cómo cambian las interpretaciones de las protestas violentas o no 

violentas en función del tema de la protesta: por ejemplo, ¿la interpretación que se 

aplica a los manifestantes de Black Lives Matter difiere de la de las protestas que se 

organizan tras los grandes partidos deportivos? ¿Se difieren de las protestas de la 

derecha (como el ataque al edificio del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021)? 

 

Después de jugar al videojuego en el Paso 2, ambos grupos deben reunir pruebas de 

los pros y los contras de cada postura en el Paso 3, y así ampliar sus conocimientos 

sobre los acontecimientos históricos y las protestas, así como desarrollar sus 

habilidades de pensamiento crítico. Aunque defiendan una sola postura, estarán bien 

preparados para entender todos los lados del debate y defender su postura cuando 

lleguen al Paso 4. Si el educador lo prefiere, cualquiera de las preguntas de reflexión 

formuladas en el paso 1 puede trasladarse al final de la actividad y utilizarse para 

reflexionar y debatir sobre el tema específico del debate. Estas preguntas también son 

útiles para ayudar a los alumnos a sacar conclusiones sobre el tema. 
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