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Hablar sobre las relaciones con el juego “It 

Takes Two” 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Hablar de las relaciones sanas, identificar las 

señales de advertencia de que las relaciones 

pueden no ser sanas; identificar las prácticas de 

comunicación eficaces. 

Asignaturas  Ciencias sociales, Psicología 

Edad recomendada 15 - 18 años 

Materiales necesarios PC con sistema operativo de Windows o 

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Uno, Xbox 

Series X/S (sólo una de estas opciones) 

Duración de la secuencia 2 - 3 horas 

Actividad en grupo o 

individual 

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, Colaboración y trabajo en 

equipo, Comunicación 

Precio aproximado del juego 20-40€ 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Florence, Loved 



 

 

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 

 

Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia, puedes indicar a los 

alumnos que jueguen sólo algunas partes del 

juego. Podrán responder a la mayoría de las 

preguntas propuestas, aunque no terminen todo el 

juego. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en 5 idiomas, pero si no 

está disponible en la lengua materna de tus 

alumnos, considera la posibilidad de explicarles el 

escenario y los fundamentos del juego. Sin 

embargo, no hay mucho texto que deban entender 

mientras juegan. 

 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia  
 
 
● Paso 1: Introducción al juego (10 minutos) 

 

El tema principal de esta secuencia es abordar las relaciones sanas y no sanas 

(incluidas las amistades). Veremos cómo reconocer las señales de las relaciones no 

sanas y potencialmente abusivas, y cómo comunicarse eficazmente. Para ello, vamos 

a utilizar el videojuego It Takes Two.  
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Captura de pantalla 1: Cody, May y Dr. Hakim, el doctor del amor. Fuente: 
https://www.ea.com/en-gb/games/it-takes-two/media 

 

Recomendamos utilizar este juego en el aula o en la enseñanza a distancia.  

 

Descripción del juego:  

It Takes Two es un videojuego de acción y aventura que consta de 9 capítulos. El 

juego sigue la historia de una joven, Rosa, cuyos padres Cody y May están a punto de 

divorciarse. Gracias a un hechizo mágico, Cody y May se convierten en muñecos y 

acaban atrapados en un mundo fantástico donde intentan salvar su relación. Los 

jugadores tienen que ayudar a Cody y May a superar sus diferencias y trabajar juntos. 

El juego también muestra las emociones sobre las relaciones, la vulnerabilidad y la 

superación del divorcio de los padres (GeekDadGamer, Robertson, J. & Adams R., 

2020). También puedes ver el tráiler oficial aquí para saber más sobre el juego: It 

Takes Two Tráiler Oficial.  

https://www.ea.com/en-gb/games/it-takes-two/media
https://www.youtube.com/watch?v=ohClxMmNLQQ&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=ohClxMmNLQQ&t=75s
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Cómo reducir el coste:  

Para gastar menos recursos en esta secuencia, sugerimos que compres una o varias 

copias del juego y que las compartas con la clase. Al comprar una copia del juego, el 

segundo jugador puede unirse mediante el "pase de amigo", que es gratuito. Los 

alumnos pueden jugar al juego en diferentes momentos y cambiar sus papeles de 

espectadores a jugadores.  

 
 
● Paso 2: Los alumnos juegan (120 minutos) 

 

El modo cooperativo es obligatorio para este juego (no hay modo para un solo 

jugador), pero la segunda persona que juegue en línea no necesita pagar por el juego 

(puede utilizar el "pase de amigo"). El juego completo tarda entre 10 y 12 horas en 

terminarse, pero puedes centrarte en un solo capítulo del juego y dejar que los 

estudiantes jueguen el resto del juego en su tiempo libre, si quieren. 

 

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 

proporcionarles tu orientación, especialmente a los estudiantes que tienen menos 

experiencia con los videojuegos.  
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● Paso 3: Repaso y discusión (20 minutos) 

 

Antes de iniciar el debate, indica a los alumnos que consideren otras relaciones 

aparte de las románticas, como las amistades. A continuación, inicia un debate sobre 

sus experiencias con el juego y las relaciones en general. 

Puedes utilizar algunas de las siguientes preguntas: 

● ¿De qué trata el juego? ¿Cuál es su objetivo?  

● ¿Qué intenta enseñarnos el juego?  

● ¿Qué tipo de relación tienen May y Cody? 

● ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre Cody y May? 

● ¿Calificarías su relación como sana o no? ¿Por qué?  

● ¿Cómo se tratan las personas en una relación sana en comparación con una 

relación que no es sana?  

● ¿Cómo se representa el divorcio en este juego? ¿Cuál es tu opinión al 

respecto? 

● ¿Las relaciones fallidas son necesariamente malas?  

● ¿Cómo termina el juego? 

 

Mientras se debaten, también puedes tomar notas de las respuestas de los alumnos 

sobre las relaciones sanas y no sanas en la pizarra o con herramientas online. 

 

Pregunta a los alumnos cómo se sintieron durante el juego y comprueba si sintieron 

alguna frustración y cómo la afrontaron. También puedes preguntarles qué les parece 

este tipo de lección y comprobar si sería algo que podrías volver a utilizar en el futuro.   
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