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Creación de personajes para videojuegos 2 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Creación de la historia 

Objetivos de aprendizaje Aprender a crear personajes para videojuegos 

Temas Ciencias Sociales, Escritura, Inglés como Lengua 

Extranjera 

Edad recomendada 15 - 18 

Material necesario Vídeos e imágenes de personajes 

Duración de la secuencia 45 - 60 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad individual 

Producción prevista Comprender los personajes y su representación 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Creatividad, pensamiento crítico, habilidades 

culturales 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Creación de los diálogos; creación del diseño 

gráfico; creación de la animación; creación del 

sonido; creación del videojuego  

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés, y los subtítulos en otros idiomas no están 

disponibles en la mayoría de ellos. Sin embargo, 

los alumnos no tienen que centrarse en el idioma, 

sino en la representación visual de los personajes. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

En esta secuencia, los alumnos profundizan en el análisis de los personajes: ¿qué 

representan los personajes de los videojuegos y cómo se les representa? 

 

● Paso 1 - Mostrar diferentes personajes en los videojuegos (15 minutos) 

 

Para este paso se necesitan diferentes vídeos e imágenes que muestran varios 

personajes a los alumnos. 

 

Pide al alumno que preste atención a: 

● La diversidad de los personajes 

● El aspecto de los personajes 

● Cómo actúa el personaje con los demás  

● Las principales características del personaje 

● Qué representa el personaje 

● Cómo representan los personajes las discapacidades y/o la identidad de 

género 

● ¿Los personajes tienen problemas de salud mental y, si los tienen, se 

representan de forma realista? ¿Se les considera buenos o malos?  

● El origen étnico de los personajes: ¿representan a la mayoría étnica o a la 

minoría étnica? ¿Ves algunas características étnicas?  

 

A continuación, hay algunos ejemplos de diferentes personajes en los videojuegos: 

● Abby (The Last of Us 2): https://www.youtube.com/watch?v=dotOCy0mALw  

● Jill Valentine (Resident Evil 3): 

https://www.youtube.com/watch?v=F4Ix4eyNYps  

https://www.youtube.com/watch?v=dotOCy0mALw
https://www.youtube.com/watch?v=F4Ix4eyNYps
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● Joel y Ellie (The Last of Us 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=StFHPnf3mQE  

● Kratos (God of War) https://www.youtube.com/watch?v=puYnEC4AmCU 

https://www.youtube.com/watch?v=fVtRr2s2kz8 

● Lara Croft (Tomb Raider): https://www.youtube.com/watch?v=JoxMgPHPp2c  

● Lee Everett (The Walking Dead): 

https://www.youtube.com/watch?v=5Yr9_xFLQoA  

● Lester (Grand Theft Auto V): https://www.youtube.com/watch?v=hKp9_Ih9sJ4 

De 0:39 - 2:53  

● Miles Morales (Spider-Man): 

https://www.youtube.com/watch?v=gWMvHJdC4eM  

● Vaas Montenegro (Far Cry 3): 

https://www.youtube.com/watch?v=6AEIY0eQd2g  

 

● Paso 2 - Reflexión individual por escrito sobre la representación de la 

diversidad a través de los personajes del juego (35 minutos) 

 

Durante este paso los estudiantes se centran en un trabajo escrito. Los puntos de 

atención del paso 1 pueden servir de guía para la reflexión escrita, y aquí hay algunos 

consejos adicionales: 

● Indicar a los alumnos que propongan formas de abordar la diversidad de la 

población a través de los personajes del juego. 

● ¿Cómo pueden representarse las discapacidades (por ejemplo, físicas, 

sensoriales, mentales) en los personajes de los videojuegos?  

● Si desarrollara personajes de videojuegos, ¿cómo enfocaría la representación 

de las discapacidades a través del personaje? 

● ¿Cómo abordar temas serios o incluso tabúes a través del desarrollo de un 

personaje? 

https://www.youtube.com/watch?v=StFHPnf3mQE
https://www.youtube.com/watch?v=puYnEC4AmCU
https://www.youtube.com/watch?v=puYnEC4AmCU
https://www.youtube.com/watch?v=fVtRr2s2kz8
https://www.youtube.com/watch?v=JoxMgPHPp2c
https://www.youtube.com/watch?v=5Yr9_xFLQoA
https://www.youtube.com/watch?v=hKp9_Ih9sJ4
https://www.youtube.com/watch?v=hKp9_Ih9sJ4
https://www.youtube.com/watch?v=gWMvHJdC4eM
https://www.youtube.com/watch?v=6AEIY0eQd2g
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● ¿Cómo representar una experiencia dolorosa en los videojuegos?  

● ¿Cómo desarrollarías un personaje que tiene (y representa) cierto problema 

de salud mental?  

● ¿Cómo podemos evitar los estereotipos y prejuicios en el desarrollo de los 

personajes? ¿Deben evitarse? 

● ¿Cómo podemos crear personajes diversos e inclusivos que no se basen en 

los estereotipos? 

 

● Paso 3 - Presentaciones de trabajos individuales y debate sobre la 

representación de la diversidad a través de los personajes de los juegos (10 

minutos) 

 

Puedes pedir a los alumnos que compartan sus opiniones sobre esta secuencia 

pedagógica y sobre los personajes que han visto en los vídeos. En este paso también 

puedes formular algunas de las preguntas anteriores (que se utilizaron para inspirar 

las tareas escritas) o basar el debate en los comentarios que recibas de los alumnos. 
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