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Una búsqueda para ayudar a los refugiados  

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimiento básico de los derechos humanos.  

Objetivos de aprendizaje Desarrollar un conocimiento profundo sobre los 

derechos humanos, con un enfoque particular en la 

migración y la inclusión. Entendiendo la guerra y 

sus consecuencias, los estudiantes también 

desarrollarán una comprensión de las principales 

necesidades y desafíos a los que se enfrentan los 

refugiados. Esta secuencia pretende fomentar la 

empatía y la inclusión.   

Asignaturas  Ciencias Sociales, Política, Historia 

Edad recomendada  15-18 

Material necesario Ordenador portátil 

Duración de la secuencia 3,5 horas  

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo  

Mejores prácticas de 

inclusión 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ha sido 

reconocido como uno de los videojuegos más 

accesibles para los jugadores sordos o daltónicos, 

así como para los jugadores que sólo pueden 

utilizar una mano.  
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Producción prevista Breve ensayo/ presentación en grupo  

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Investigación, pensamiento crítico, cooperación, 

empatía, habilidades sociales  

Rango de precios del juego  20-40€ 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia podría combinarse con la secuencia 

"Espectador6" de IO3.  

Consejos para una menor 

duración 

Para una duración más corta, la parte de 

introducción, así como la sesión de juego, podrían 

ser más breves. Sin embargo, es importante que 

los alumnos jueguen al menos una hora y media 

del juego para comprender el tema de la secuencia. 

La elaboración de un breve trabajo sobre la 

migración por parte de los alumnos también es 

opcional. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los alumnos utilizarán un juego de rol online multijugador que 

necesita una suscripción para empezar a jugar. Para esta secuencia, sus alumnos 

podrían suscribirse a la prueba gratuita.  

 

La suscripción mensual al juego cuesta 10,99 euros.  

 

Para registrarte en la prueba gratuita, tienes que inscribirte en Final Fantasy XIV en 

línea. Puedes hacerlo aquí: 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/na/?utm_source=google_search.  

 

Para jugar al juego se necesita conexión a Internet.  

 

 

• Paso 1: Presentación del videojuego (30 minutos)  

 

En esta secuencia, los alumnos utilizarán el videojuego en línea Final Fantasy XIV: A 

Realm Reborn. Se trata de un juego online multijugador en el que los jugadores 

pueden elegir y personalizar su personaje. Final Fantasy XIV se desarrolla en un 

mundo imaginario, el continente de Eorzea, formado por varias naciones-estado. 

Eorzea intenta recuperarse de una guerra que llevó a todo el continente a una era de 

oscuridad y frío. Sin embargo, los recuerdos de la guerra y la destrucción que trajo 

consigo no se han olvidado.  

 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/na/?utm_source=google_search
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Aunque Eorzea y sus ciudadanos son ficticios, con una fuerza y una magia únicas, el 

juego consigue mostrar hasta qué punto las creencias políticas y religiosas interfieren 

en la vida de las personas a menudo.  

 

En Final Fantasy XIV, el jugador puede elegir su destino inicial. Los combates y 

misiones iniciales que el jugador debe completar son diferentes, pero la historia 

principal se desarrollará de la misma manera finalmente. El objetivo principal del 

jugador es salvar el mundo de Eorzea de la destrucción total y ayudar a sus amigos a 

recuperar sus recuerdos de la época anterior a la guerra. Para ello, el jugador tendrá 

que completar varias misiones.  

 

Uno de los principales temas tratados en Final Fantasy XIV es el caso de los 

refugiados. Cada nación-estado acoge a los refugiados de los estados que fueron 

destruidos durante la guerra. Los refugiados tienen sus propios objetivos, que pueden 

ser reclamar su tierra o tomar el control de otra. Algunas de las misiones del juego 

consisten en proteger a los refugiados de los ataques.  

 

Antes de asignar una sesión de juego a tus alumnos, puedes mostrarles un vídeo de 

introducción al argumento del juego.  

 

Vídeos de introducción:  

"FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn – Tráiler incial", 

https://youtu.be/dc5HY3KEqug: una breve introducción al mundo de Eorzea y a los 

principales personajes de la trama.  

 

"FINAL FANTASY XIV "Un nuevo comienzo"",  

https://youtu.be/yhaHhE8R8GY: un vídeo que muestra las consecuencias de la guerra 

y la destrucción que le sigue.  

https://youtu.be/dc5HY3KEqug
https://youtu.be/yhaHhE8R8GY


 

 

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 

• Paso 2: Jugar al videojuego en grupo (1,5 horas, varias sesiones (x6, x12 - 

opcional) 

 

En esta secuencia, debería utilizarse "Final Fantasy XIV: A Realm Reborn", debido a 

su enfoque particular en los refugiados. Puedes dividir a tus alumnos en tres grupos y 

pedirles que empiecen a jugar desde un estado-nación diferente. Mientras juegan, los 

alumnos deben considerar qué resultados podrían tener sus acciones en la vida de 

los refugiados. Los estudiantes también deben considerar las razones que hay detrás 

de los combates y si sus búsquedas pudieran dar lugar a más refugiados.  

 

Preguntas para los jugadores:  

• ¿Quién es un refugiado? 

• ¿Puedes identificar las similitudes entre el juego y la vida real?  

• ¿Puedes nombrar 5 efectos negativos de la guerra?  

• ¿Es posible salvar Eorzea sin luchar?  

• ¿Siempre está justificada la revolución?  

 

También sería buena idea pedir a tus alumnos que anoten sus emociones mientras 

juegan. ¿Se sienten satisfechos cuando ganan una pelea? ¿Se sienten responsables 

de la crisis de los refugiados?  

 

 

• Paso 3: Debate en grupo (30 minutos)  

 

Después de la sesión de juego, los alumnos deben volver a reflexionar sobre sus 

experiencias y sus emociones al jugar para hacer este debate sobre la guerra y los 

refugiados. Haz que los alumnos identifiquen las similitudes entre Final Fantasy XIV y 

la realidad. ¿Cuál es el papel de los gobiernos en una crisis de refugiados? 
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Como se trata de un tema muy delicado, debes asegurarte de que todos los 

estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus ideas.  

 

 

• Paso 4 (opcional): Un breve trabajo sobre la migración (1 hora – como 

deberes)   

 

Después de debatir en grupo, deberás dividir a tus alumnos en grupos de nuevo (los 

mismos grupos que tenían durante la sesión de juego) para que escriban un breve 

documento sobre la migración. Los alumnos deben ser libres de explorar la migración 

como quieran.  

 

Posibles temas que podrían elegir:  

1. Los refugiados y la guerra  

2. Los derechos humanos y la guerra  

3. Las diferentes formas de migración  

4. El migrante frente al refugiado: la importancia de la definición  

 

 

 

  



 

 

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 

Referencias 

 

Final Fantasy XIV Online. https://eu.finalfantasyxiv.com/. 

 

Polygon. Guía de Final Fantasy 14: Cómo comprar una suscripción. 

https://www.polygon.com/ffxiv-guides-ff14-final-fantasy-14/22374138/add-time-card-

buy-subscription-standard-entry.  

 

VentureBeat. AbleGamers: Final Fantasy XIV fue el juego mainstream más accesible 

de 2013. https://venturebeat.com/2014/01/28/final-fantasy-xiv-a-realm-reborn-was-the-

most-accessible-mainstream-game-of-2013-according-to-ablegamers/.   

 

Wiki de Final Fantasy. Línea de tiempo de Final Fantasy XIV. 

https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Final_Fantasy_XIV_timeline.  

 


