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El trabajo en equipo permite que el sueño 

funcione (“Teamwork makes the dream work”) 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje Expresarse en inglés (u otros idiomas), practicar 

cómo comunicarse bajo presión 

Asignaturas  Inglés como lengua extranjera, Ciencias sociales, 

Psicología 

Edad recomendada 15 - 18 años 

Materiales necesarios Un PC, conexión Wi-Fi, un micrófono compatible 

con PC. 

Duración de la secuencia 40 minutos en el aula, 140 minutos en casa como 

deberes 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad en grupo (en parejas) 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, Comunicación, 

Creatividad, Planificación, Resolución de 

problemas 

Precio aproximado del juego Gratuito en Steam  

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Keep Talking and Nobody Explodes, Escape 

Simulator 
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Consejos para una menor 

duración 

Para que esta secuencia sea más corta, puedes 

indicar a los alumnos que jueguen sólo algunas 

partes del juego. Podrán responder a las 

preguntas propuestas, aunque no terminen todo el 

juego. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está en inglés, así que si tus alumnos 

tienen problemas para entenderlo, plantéate 

explicarles el escenario y los fundamentos del 

juego. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

 

● Paso 1: Introducción y asignación de deberes (10 minutos) 

 

Antes de asignar el juego como parte de los deberes en casa, muestra a los alumnos 

un tráiler o una reseña del juego y dales instrucciones sobre cómo descargar el juego. 

● We Were Here - Game Trailer 

● We Were Here – Review  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hKeQ2sMA-ns
https://www.youtube.com/watch?v=hKeQ2sMA-ns
https://www.youtube.com/watch?v=hKeQ2sMA-ns
https://www.youtube.com/watch?v=MXW8r1wnS8M&t=121s
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Descripción del juego: 

We Were Here es un videojuego cooperativo de rompecabezas en primera persona. 

Los jugadores acaban atrapados en un castillo abandonado en un páramo helado. El 

jugador uno está atrapado en una parte del castillo, mientras que el jugador dos 

deambula por el salón en busca del jugador uno. Lo único que los jugadores llevan 

consigo es un walkie-talkie, a través del cual se comunican. Cada sala del castillo 

desafía al jugador con nuevos rompecabezas, y el objetivo es trabajar juntos y 

comunicarse bien para resolver estos rompecabezas y encontrar una salida.  

 

 

Captura de pantalla 1: Una habitación en el castillo. Fuente: 

https://totalmayhemgames.com/games/we-were-here/  

 

https://totalmayhemgames.com/games/we-were-here/
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Obtener el juego: Puedes conseguir este juego de forma gratuita en Steam. Si 

quieres otros juegos de la serie, también puedes encontrarlos en Steam, pero no 

están disponibles de forma gratuita. 

 

Divide a los alumnos en parejas (o deje que elijan a sus compañeros) e indicales que 

jugarán al videojuego como parte de sus deberes. 

 

 

● Paso 2: Jugar al videojuego (deberes) (120 minutos)  

 

Los alumnos deben jugar el juego en parejas y tratar de comunicarse entre sí. El 

juego está en inglés, pero pueden comunicarse en otros idiomas. El juego tiene una 

duración de unas 2 horas. 

 

Los juegos cooperativos facilitan el intercambio, el cuidado y el aprecio por los demás 

jugadores (Bui y Nguyen, 2018). Los estudiantes practicarán el manejo del estrés, la 

toma de decisiones, la colaboración y el trabajo en equipo. También se enfrentarán 

potencialmente a la frustración y a la falta de comunicación, por lo que es importante 

prestar atención a estos sentimientos, especialmente por el posible desajuste entre 

los estudiantes acostumbrados a jugar a videojuegos y los que tienen menos 

experiencia.  

 

 

  

https://store.steampowered.com/app/582500/We_Were_Here/
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● Paso 3: Escribir un ensayo corto (20 minutos) 

 

Tras el juego, el profesor indica a los alumnos que escriban unos párrafos o un 

ensayo corto sobre su experiencia, que luego se debatirá en el aula. Pregunta a los 

alumnos sobre las interacciones sociales que hayan tenido durante el juego y 

comprueba si hubo alguna frustración y falta de comunicación mientras jugaban. 

 

Aquí tienes algunas preguntas para que los estudiantes se centren en su ensayo:  

● ¿De qué trata el juego?  

● ¿Cuál fue tu desafío más importante al jugar el juego?  

● ¿Qué fue lo más fácil del juego?  

● ¿Fue fácil trabajar con tu compañero hablando sólo a través de un walkie-

talkie? 

● ¿Cómo os habéis comunicado entre vosotros?  

● ¿Qué os ha ido bien? ¿Qué podría haber sido mejor?  

● ¿Te has divertido jugando? 

● ¿Cómo terminaste el juego? ¿Tuviste éxito? 

● ¿Por qué crees que se asignó este juego como deberes? 
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● Paso 4: Presentaciones en el aula (30 minutos) 

 

Al volver al aula, los alumnos deben presentar sus experiencias basadas en el ensayo 

escrito y debatir sus experiencias mientras jugaban. Pregunta a los alumnos cómo se 

sintieron al jugar y comprueba si hubo alguna frustración y cómo se trabajó.  

 

Mientras realizan el debate, también puedes preguntarles qué les ha parecido este 

tipo de tarea de deberes (jugar a un videojuego) y comprobar si sería algo que 

podrías volver a utilizar en el futuro.  
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