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Experimentar una revolución desde dentro  
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Acontecimientos históricos de la revolución iraní. 

Cuestiones éticas y morales sobre las revoluciones. 

Asignaturas Historia, filosofía, política y derecho, ciencias 

sociales 

Edad recomendada 15-18 

Materiales necesarios PC o dispositivo iOs/Android  

Duración de la secuencia 5 horas (2 x 1 hora en clase) 

Actividad Individual o en 

grupo  

Tareas individuales (tiempo de juego) y actividad de 

grupo (tiempo de curso y de reflexión) 

Competencias desarrolladas Pensamiento crítico, habilidades culturales, 

empatía 

Comparación del tiempo de 

juego y del tiempo de estudio  

1 hora de curso de historia, 3 horas de juego, 1 

hora de informe y debate 

El precio del juego  10€ en PC, 5€ para aplicaciones móviles 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

This War Of Mine (11 Bit Studios) 

Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia puedes hacer que tus 

alumnos jueguen sólo hasta el final del capítulo 5, 

después del discurso público que sale mal. No se 

revelará toda la trama, pero es una buena manera 
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de hacer que los jugadores sientan la revolución en 

ciernes y algunos elementos culturales. Completa 

la información que falta durante el debriefing y la 

discusión, si es necesario. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego no está disponible en griego, por lo que 

jugar en inglés puede ser un poco difícil para los 

estudiantes de habla griega. Asegúrate de explicar 

los acontecimientos y el significado de los diálogos. 

A veces no tendrás tiempo, ya que algunas 

opciones de diálogo deben hacerse bajo presión de 

tiempo. Para esos momentos, tal vez puedas 

informar a los jugadores de antemano sobre las 

elecciones que tendrán que hacer.   

 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 
Revolución de 1979: Black Friday es un proyecto muy personal que su 

desarrollador, Navid Khonsari, calificó de "juego verídico", un documental interactivo 

basado en historias y anécdotas reales de la Revolución iraní de 1979. 

 

La mayoría de los personajes expresan un fuerte sentimiento antioccidental debido a 

la relación histórica entre el Shah y EE.UU. Esto ha hecho que algunos acusen a 

1979 Revolution de ser un juego centrado en la propaganda. Sin embargo, la 

descripción sin filtros de los acontecimientos está alejada de una declaración política 

abierta.  
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Prueba de ello es que la Fundación Nacional de Juegos Informáticos (NFCG) de Irán 

consideró el juego "antiiraní" y "propaganda proestadounidense", y anunció planes 

para bloquear los sitios web que lo vendieran.  

 

El juego introduce a su vez una gran cantidad de material educativo de forma eficaz. 

La rica cultura iraní que llena las calles y los diálogos ofrece una buena muestra de su 

contexto inmediato. Sirven de aperitivo para las explicaciones más detalladas del 

juego en el menú de pausa. Sus resúmenes son descripciones concisas pero 

detalladas que recompensan la curiosidad del jugador con una mirada a una cultura y 

un periodo de tiempo con los que la mayoría de su público podría no estar 

familiarizado. 

 

Cómo reducir los costes 

Para disminuir el precio de esta secuencia, puedes compartir una cuenta de Steam o 

tabletas con tus alumnos. Puedes descargar el juego para uno o dos dispositivos y 

hacer que tus alumnos lo compartan, lo lleven a casa o utilicen la cuenta para jugar a 

la secuencia. Depende del hardware que tengan los alumnos en casa. Los requisitos 

del juego son bastante bajos, pero consulta con ellos para ver qué versión debes 

comprar y compartir con ellos. 

 
 
● Paso 1: Presentar los antecedentes históricos (1 hora, opcional) 

 
 
Explica a los estudiantes que después de este curso jugarán un juego ambientado en 

los acontecimientos de la revolución iraní. Realiza un curso histórico sobre la 

revolución y el rechazo del modelo occidental. Explica los diferentes grupos que 

participaron en la revolución, sus ideologías, el papel de las potencias extranjeras y 

los hechos que tuvieron lugar. Esto ayudará a los alumnos a entender el escenario del 

juego cuando jueguen, así como los diferentes puntos de vista y conflictos que el 

https://www.tehrantimes.com/news/300689/Iran-plans-to-block-websites-offering-1979-Revolution
https://www.tehrantimes.com/news/300689/Iran-plans-to-block-websites-offering-1979-Revolution
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juego representa. Además, jugar al juego permite a los alumnos repasar estos 

conceptos y, con suerte, afianzarlos más. 

 
 
● Paso 2: Los estudiantes juegan el juego en casa (2 a 3 horas) 

 
 
La mecánica principal del juego es la siguiente: 
 

● Investigación libre 

 

Utiliza los controles de dirección para desplazarte. Los objetos interactivos se indican 

con un icono de diamante blanco. 

 

 

Figura 1: Objetos libres e interactivos 

 

  



 

 

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 

 

● Fotografías: debes apuntar al objeto de interés y pulsar el botón cuando el foco 

esté en el centro de la barra. 

 

Figura 2: Mecánica de las fotografías 
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● Acciones rápidas: escenas de acción en las que hay que pulsar determinadas 

entradas en un tiempo limitado: 

 

 

Figura 3: Acciones rápidas 

● Opciones: hay que seleccionar las casillas que representan las respuestas 

 

 

Figura 4: Opciones de diálogo 
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El objetivo de los alumnos es sencillo: terminar el juego. Deberían necesitar entre 2 y 

3 horas de juego. Cuando se juega en casa, hay que anotar las decisiones que se 

toman. Es mejor que hagan una pausa en el juego para anotarlas cuando puedan, 

durante las secuencias más lentas. Antes de que jueguen, aclara que después 

analizas sus elecciones en clase. 

 

 
● Paso 3: Resumen y debate (el tiempo que consideras necesario) 

 
 

El juego es impreciso en cuanto a las creencias de cada facción -posiblemente en un 

intento de demostrar cómo los grupos se radicalizan y subvierten sus causas 

originales-, lo que puede incitar a los jugadores a investigar y leer más después de 

jugar. Si no lo hacen, podrían acabar con información errónea. Por lo tanto, debes 

asegurarte de que los alumnos conozcan los hechos correctos durante esta sesión. 

Repasa con ellos los acontecimientos del juego y las creencias de las distintas 

facciones de forma objetiva. 

 

De esta forma, los alumnos podrán explicar las decisiones que han tomado y por qué. 

Aunque estas elecciones tengan un impacto limitado en la trama, puede ser 

interesante debatir los puntos de vista (por ejemplo: violencia frente a protesta 

pacífica). 

 

En el caso de las elecciones que tuvieron un impacto más significativo en el juego, 

pregunta a los participantes cuáles fueron las consecuencias de su elección y pídeles 

que las comparen entre sí. 

 

Por último, puedes hacer preguntas más abiertas, como, por ejemplo:  
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Si te vieras involucrado en un movimiento revolucionario, ¿cómo intentarías 

asegurarte de seguir tu código ético personal? ¿Qué harías si vieras que ocurre algo 

con lo que no estás de acuerdo? 

 

● ¿Cree que las diferencias religiosas pueden dividir a una familia? 

 
● El hermano de Reza se convirtió en un ejecutor de los poderes que intentó 

derrocar. ¿Cómo y por qué sucedió esto? 

 
 

Cómo conseguir el juego: 

https://store.steampowered.com/app/388320/1979_Revolution_Black_Friday/?l=french 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkstories.blackfriday&hl=fr&gl=US 

https://apps.apple.com/us/app/1979-revolution-a-cinematic-adventure-

game/id1107015898 

  

https://store.steampowered.com/app/388320/1979_Revolution_Black_Friday/?l=french
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkstories.blackfriday&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/1979-revolution-a-cinematic-adventure-game/id1107015898
https://apps.apple.com/us/app/1979-revolution-a-cinematic-adventure-game/id1107015898
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