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Entender las emociones a través del juego 

Journey 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimientos básicos sobre las emociones 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar habilidades sociales y emocionales, 

comprender el papel de las emociones en la 

narración visual del videojuego 

Temas Ciencias sociales, Escritura, Inglés como lengua 

extranjera 

Edad recomendada 15 - 18 

Material necesario Tráilers y vídeos del juego  

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad individual 

Producción prevista Trabajo escrito sobre una temática a partir de la 

inspiración en el juego 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, empatía 

Rango de precios del juego Vídeos gratuitos, precio del juego en Steam <20€. 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Before Your Eyes, Ori and the Blind Forest 
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Consejos para una menor 

duración 

Para hacer esta secuencia más corta, puedes 

centrarte sólo en algunos de los vídeos propuestos 

y/o acortar el tiempo sugerido para escribir el 

ensayo. 

Información adicional  Not all videos contain audio recordings; when they 

do, they are in English. However, the focus is not on 

the language but the visuals in the game. 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

● Paso 1 - Introducción al tema, a la tarea y al juego (5 minutos) 

 

En esta secuencia pedagógica utilizaremos el juego Journey para organizar una clase 

sobre el tema del aprendizaje social y emocional.  

 

Journey es un juego de aventuras, con bellas imágenes y música. Sirve como 

metáfora de la vida y del propósito de la vida. El jugador deambula por las ruinas de 

un desierto en dirección a una montaña en el horizonte, recogiendo trozos de tela que 

se iluminan al tocarlos. A través del juego, el jugador reflexiona sobre los sentimientos 

de soledad, amor, pérdida y amistad. Es posible colaborar con otros jugadores 

durante el viaje, pero esto sucede sin ninguna comunicación directa. Jugar con un 

desconocido crea una sensación de compañerismo que proporciona a los jugadores 

de Journey una experiencia emocional. Puedes jugar partes del juego delante de tus 

alumnos o dejar que jueguen en pequeños grupos y pedirles que escriban qué tipo de 

emociones les ha provocado el juego para reflexionar sobre las emociones y sus 

causas. 
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● Paso 2 - Proyección de los vídeos e inicio del proceso de escritura (10 

minutos) 

 

Comienza mostrando el tráiler de lanzamiento para hacerte una idea general del 

juego: Tráiler de lanzamiento de Journey  

 

A continuación encontrarás una selección de vídeos que puedes utilizar. No es 

necesario que los utilices todos y eres libre de ajustarlos según tus preferencias: 

o Journey - Meeting A Stranger - los primeros 5 minutos, luego de 9:30 - 11:30, 

12:53 - 13:57  

o Journey - Jugada / Avance (sin comentarios) 33:26 - 36:01 

o Guía de trofeos del viaje - Explorar  

o Recorrido de Journey PS4 Parte 2 (pon el vídeo en silencio) 7:48 - 9:18, 15:15 - 

17:54, 19:08 - 20:05 

o Guía de juego de Journey PS4 Parte 3 - I WONDER (pon el vídeo en silencio) 

7:05 - 8:00 , 15:10 - 16:59,  

o Journey ENDING PS4 Gameplay Walkthrough Part 4 (pon el vídeo en silencio) 

0:59 - 2:34, 9:52 - 11:49, 20:00 - 22:35 

 

Comenta a los alumnos que anoten algunas ideas iniciales sobre las emociones que 

provoca el juego, los colores, la forma en que se mueve el personaje, la música o 

cualquier otra cosa que les parezca importante. Esto será útil para el desarrollo de las 

tareas escritas sobre el juego y sobre las emociones y pensamientos que provoca. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mU3nNT4rcFg
https://www.youtube.com/watch?v=g-MTC7p3qRw
https://youtu.be/bkL94nKSd2M?t=2006
https://www.youtube.com/watch?v=fpQGcTKCg_4
https://youtu.be/8_OXJHVpUcM?t=468
https://youtu.be/bfAZqnNxcQg?t=425
https://youtu.be/SPsV4d7NGaY?t=59
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● Paso 3 - Redacción de un breve ensayo o documento de reflexión (45 

minutos) 

 

Estos son algunos elementos en los que los estudiantes pueden centrarse en sus 

trabajos. Por supuesto, no es necesario tratarlos todos. 

 

● Piensa en el título del juego: ¿a qué se refiere Journey? ¿De qué podría ser 

una metáfora? 

● La atmósfera y el ambiente del juego: ¿cómo te hace sentir el juego? 

● ¿Qué emociones te provoca el juego? ¿Cuál es la causa de esas emociones? 

¿Por qué este juego provoca esas emociones?  

● ¿Cuáles son los objetivos del juego? 

● ¿Y los colores utilizados en el juego? ¿Cuál es el papel de los colores en la 

narración? 

● ¿Y la música y su papel? ¿Influye la música en tu opinión sobre el juego?  

● Juego vs. realidad - ¿Existe una conexión entre el juego y la realidad? ¿Cómo 

se compara el juego con la realidad? 

 

Consejos adicionales:  

● Durante este paso puedes poner el vídeo musical de fondo: Journey OST - 

Banda sonora completa  

Sin embargo, esto es algo con lo que hay que tener cuidado y basarse en las 

necesidades de los alumnos de su clase.  

● También puedes dejar que tus alumnos vuelvan a ver los vídeos por su cuenta 

durante el proceso de escritura 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3hFN8UrBPw
https://www.youtube.com/watch?v=M3hFN8UrBPw
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● Paso 4 - Reflexión compartida y conclusión (10 minutos) 

 

Dado que el tema de las emociones puede ser delicado, sugerimos una reflexión 

compartida al finalizar la tarea escrita. Puedes preguntar a los alumnos si hay algo 

que quieran compartir con toda la clase, qué les parece el juego o si tienen alguna 

pregunta o duda que les haya planteado el juego. 
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