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La figura del soldado: ¿héroe, monstruo, 
humano?  
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimientos básicos sobre las guerras (o 

específicamente sobre la Primera y Segunda 

Guerra Mundial) 

Objetivos de aprendizaje Aprender sobre el papel y las responsabilidades del 

soldado 

Temas Educación mediática, Historia 

Edad recomendada 15 – 18  

Material necesario Trailers de vídeo - Valiant Hearts, Battlefield y Call 

of Duty 

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, colaboración y trabajo en 

equipo, comunicación 

Rango de precios del juego Trailers y vídeos gratuitos 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica como espectador 

podría utilizarse posteriormente como actividad 

individual o multijugador para enseñar más sobre la 

historia de guerra, empatía y los efectos de las 

guerras 
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Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

This War of Mine, Wolfenstein 

Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia, puedes decidir 

centrarte sólo en algunos de los vídeos propuestos 

o centrarte sólo en algunos de los juegos 

propuestos. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés, y los subtítulos no están disponibles en la 

mayoría de los idiomas. 

 

Para que esta secuencia sea más inclusiva, puedes 

considerar la posibilidad de explicar los vídeos a tus 

alumnos mientras los proyectas o compartir los 

resúmenes, el guión y los diálogos de los vídeos 

con los alumnos de antemano. 

 
 
 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 
● Paso 1 - Dividir a los estudiantes en 4 grupos y presentar el tema (10 

minutos) 
 

 
En esta secuencia se utilizarán diferentes videojuegos para mostrar diferentes 

retratos y el papel de un soldado. Esos juegos son Valiant Hearts, Battlefield V, Call 

of Duty: Modern Warfare; y Kingdom Come: Deliverance. 

 



 

 

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 

A continuación, tienes una breve descripción de todos los juegos: 

 

Valiant Hearts: un juego sobre la Primera Guerra Mundial inspirado en cartas de la 

época bélica. El jugador aprende más sobre la guerra desde la perspectiva de cuatro 

personajes diferentes: un soldado alemán, un prisionero de guerra francés, una 

enfermera belga y un voluntario estadounidense. Los gráficos de dibujos animados y 

la sencillez de los puzzles lo convierten en un juego pacifista accesible pero 

emocionalmente atractivo (Annart et al., 2018).  

Call of Duty: Modern Warfare es un videojuego de disparos en primera persona que 

sigue a un oficial de la CIA y a las fuerzas del SAS británico mientras forman equipo 

con los rebeldes del país ficticio de Urzikstan, luchando juntos contra las fuerzas 

rusas.  

Battlefield V está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y se centra en las 

batallas menos conocidas de la guerra. Las historias abarcan las principales batallas 

de la guerra. El juego se divide en 4 campañas: "Nordlys" tiene lugar desde el punto 

de vista de un combatiente de la resistencia noruega que participa en el sabotaje del 

programa nuclear alemán. "Tirailleur" muestra la historia de un Tirailleur senegalés 

durante la Operación Dragoon. "Under No Flag" sigue la historia de Billy Bridger, un 

ladrón de bancos convicto y experto en explosivos reclutado por el Servicio Especial 

de Barcos para participar en la Operación Albumen. Y "El último tigre", muestra las 

luchas de la tripulación de un tanque alemán Tiger I durante la batalla de Ruhr en los 

últimos días de la guerra. 

Kingdom Come: Deliverance es un videojuego de rol de acción ambientado en 1403 

en el reino medieval de Bohemia. Siguiendo las órdenes del rey húngaro Segismundo, 

algunos mercenarios cumanes asaltan la aldea minera de Skalitz, una importante 

fuente de plata. Uno de los supervivientes de la masacre resultante es Henry, hijo de 
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un herrero. Henry se une al servicio de Lord Radzig Kobyla, quien lidera un 

movimiento de resistencia contra la invasión de Segismundo. Mientras Enrique busca 

justicia para su familia asesinada, se ve involucrado en un esfuerzo por restaurar en el 

trono al legítimo rey de Bohemia y hermanastro de Segismundo, Wenceslao IV.  

En el primer juego es más fácil ver al soldado como un ser humano y ver cómo la guerra 

afecta a los civiles, mientras que en los otros juegos no está tan claro cómo se retrata 

al soldado: ¿Como un héroe? ¿Como un monstruo? ¿O como un humano?  

 

 
● Paso 2 - Proyección de los trailers/gameplays de los videojuegos a cada 

grupo (15 minutos) 

 

Puntos a los que prestar atención: 
 

● ¿Cómo se retrata al soldado en los siguientes vídeos?  

● ¿Cuál es el papel del soldado?  

o Reflexiona sobre el papel del soldado en los juegos: ¿Es un héroe? ¿un 

monstruo? Al final, ¿El soldado es sólo un humano? Desarrolla 

argumentos para defender las tres categorías. 

● ¿Cuáles son las responsabilidades de los soldados?  

 
 

Valiant Hearts - Primera Guerra Mundial 

● Tráiler del E3 de Valiant Hearts  

● Recorrido de la Gran Guerra: (mostrar hasta 3:22, 8:29 - 9:36, 21:00 - 22:53 

● El final: La guerra vuelve locos a los hombres  

  

Battlefield V - Segunda Guerra Mundial  

● Guerra en el Pacífico - tráiler (hasta 1:13) 

https://www.youtube.com/watch?v=MP8q5F6dFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=C_NCU-1Dxd4&t=2370s
https://www.youtube.com/watch?v=anKqBK_Rxss
https://www.youtube.com/watch?v=LCZLabOywYU
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● The Last Tiger - gameplay: (hasta 5:15, 20:19 - 21:03 (miedo visible del joven 

soldado) 

● Battlefield V - Campaña de Nordlys (1:57 - 4:36, 25:11 - 26:02)  

 

Call of Duty: Modern Warfare 

● Tráiler de revelación 

● Kid Farah mata a un soldado ruso para vengarse de su padre (4:30 - 5:00 - 

presenta al soldado como un monstruo) 

● Base Militar de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos en Afganistán 

(5:25 - 6:11 (los soldados hacen cosas cotidianas como hacer ejercicio y 

preparar la comida mientras se oyen disparos por todas partes) 

● Fuga de la Favela / Run and Gun - Modern Warfare 2 (1:06 - 2:03) 

 

Kingdom Come Deliverance 

● Tráiler final oficial  

● Juego: (3:47 - 6:35, 25:00 – 27:12)  

● Duelo de Sir Hagen Zoul 

● Juego (3:43 - 4:27 (la niña habla de los soldados que mataron a su familia, 

presenta a los soldados como monstruos)  

 

 

● Paso 3 - Discusión en pequeños grupos (15 minutos) 

 

Después de que los alumnos hayan visto todos los trailers y gameplays, debatirán el 

tema en su pequeño grupo y elegirán a una persona que lo presentará a toda la clase. 

Esto mejorará sus habilidades de comunicación y colaboración, así como su 

capacidad de hablar en público.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKAO3KXe8a4
https://youtu.be/WUZJD5B3FN4?t=117
https://www.youtube.com/watch?v=bH1lHCirCGI
https://youtu.be/Hga2BAcd-YE?t=270
https://youtu.be/PgWKT4kdQqI?t=325
https://youtu.be/PgWKT4kdQqI?t=325
https://youtu.be/NNxxuSgVRHM?t=66
https://www.youtube.com/watch?v=w9IrhaJKwBY&t=57s
https://youtu.be/JfMfO5obTUA?t=227
https://www.youtube.com/watch?v=7JvxtPYSFaI
https://youtu.be/fvK0usEx5Qk?t=223
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● Paso 4 - Reportaje con toda la clase y debate compartido (25 minutos) 
 

Después de que los estudiantes hayan preparado las presentaciones en sus 

pequeños grupos, presentarán a toda la clase lo que su grupo pensó sobre la 

representación del soldado en diferentes juegos. 

 

Tras las presentaciones de los alumnos, el profesor puede fomentar el debate sobre 

las responsabilidades de los soldados y el papel que desempeña el ejército. Anima a 

los alumnos a relacionar lo que han visto en los vídeos con sus conocimientos previos 

sobre la(s) guerra(s). 

 

● Paso 5 - Conclusiones (5 minutos) 
 

Pregunta a los alumnos si hay algo más que deseen compartir y que no se haya 

tratado en los puntos anteriores y en el debate, para llegar a conclusiones y terminar 

la clase. 

 

En esta secuencia pedagógica hemos prestado atención a cómo se presentan los 

soldados en diferentes juegos. Esta secuencia puede ser utilizada por sí sola, pero 

también puede servir como secuencia introductoria de este tema, que puede ser 

explorado más a fondo en un modo de un solo jugador o multijugador. 
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