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"Manrais, están en tus manos”, un nuevo videojuego para trabajar los Derechos Humanos y la solidaridad
Última novedad de la Fundación Fernando Buesa para la Educación en Valores en las aulas

“Manrais, están en tus manos” es un
nuevo videojuego que tiene como
objetivo trabajar los Derechos
Humanos y el concepto de solidaridad
con niños y niñas de entre 10 y 13
años. Este material didáctico que se
ha presentado este jueves, 16 de
diciembre, en la Casa de la Paz y los
Derechos Humanos, es la última
novedad de la Fundación Fernando
Buesa para trabajar la Educación en
Valores en las aulas, tarea que viene
desempeñando desde sus inicios.
La directora gerente de la fundación,
Milagros García de la Torre, ha
explicado que el videojuego es
atractivo, profundo, fácil de entender,
y que el escenario en el que se sitúa
es la escuela, lugar en el que los
niños y niñas desarrollan su vida
cotidiana. Se trabajan conceptos como
la socialización y la solidaridad, ya
que los acontecimientos ocurren
alrededor del jugador, es decir, los
problemas los tienen otros/as y
aunque se respeten sus derechos el
alumno/a entiende que también se
debe velar por los derechos de los
demás. En cada una de las nueve
pantallas se desarrolla un derecho,
como por ejemplo, entre otros, el
derecho a la privacidad; a la vida, la
libertad y la seguridad; y a la cultura.

Presentación de "Manrais, están en tus manos”

Además, el juego cuenta con una guía
didáctica para que sea utilizadode
forma más reflexiva por los profesores.
Cualquier centro puede adquirir el
videojuego dirigiéndose a Eskola
Bakegune.
En este acto de presentación también
han intervenido el director de
Innovación Educativa del Gobierno
vasco, Cándido Hernández; el director
artístico y diseñador de vídeojuegos
de EUVE, Mikeldi Rodríguez; y, el
psicólogo y asesor del Departamento
de Educación en el área de
Necesidades Educativas Especiales del
Gobierno Vasco, Juan Antonio Tejero.
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