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El Arte de la Narración  
 

Objetivos de aprendizaje Identificar los aspectos de la narración en el 

videojuego Before Your Eyes, identificar las 

cualidades de las buenas historias, practicar el 

resumen de los puntos principales 

Asignaturas  Inglés como lengua extranjera, Escritura, Artes 

Edad recomendada 15 - 18 

Materiales necesarios El juego Before Your Eyes 

Duración de la secuencia 35 minutos en el aula, 165 minutos de deberes 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad individual  

Mejores prácticas de 

inclusión 

El color del texto contrasta con el fondo o puede 

ajustarse para que contraste, los subtítulos son 

grandes y claros y pueden ajustarse, los subtítulos 

textuales indican quién está hablando, todos los 

diálogos pueden tener voz, por lo que no es 

necesario leer, y hay diferentes opciones sobre 

cómo controlar el juego (Family Video Game 

Database, 2021) 

Producción prevista Creación de sus propias historias 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Creatividad, narración, empatía  

 

 

El precio del juego  <20€ 
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Actividades de extensión / 

diferenciación 

 

Esta secuencia pedagógica puede utilizarse como 

introducción o inspiración para la secuencia IO4 

sobre la creación del storyboard  

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Life is Strange, Gris, What Remains of Edith Finch, 

Harold Halibut 

 
 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

● Paso 1: Presentación del juego y de la tarea (15 minutos) 

 

Presentar el juego a los alumnos antes de asignarlo como tarea. Puedes mostrar el 

tráiler de lanzamiento a los alumnos: Before Your Eyes – Launch trailer. Es importante 

tener en cuenta que el tema puede ser delicado para algunos alumnos y que el juego 

puede ser muy emotivo. Conviene asegurarse de que los alumnos se sientan seguros 

al expresar las emociones que el juego puede estimular. 

 

Descripción del juego: Before Your Eyes es un juego de aventura narrativa que 

muestra la historia del viaje de un alma al más allá. La historia comienza después de 

que el personaje principal muera y llegue al barco del Transbordador, que está 

ayudando a las almas a llegar al más allá. Para poder ayudarle, el barquero necesita 

escuchar la historia de su vida, por lo que le envía al momento más importante. 

Puedes conseguir el juego en Steam. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74r0kUE97Iw
https://store.steampowered.com/app/1082430/Before_Your_Eyes/
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Imagen 1. Fuente: https://www.beforeyoureyesgame.com/. 

 

Pedir a los alumnos que presten atención a elementos específicos de la historia 

mientras juegan y que escriban sus pensamientos. 

 

Los estudiantes pueden centrarse en: 

- Resumir la historia centrándose en las 4 partes básicas de la trama: 

o Exposición 

o Complicación/Conflicto 

o Climax 

o Resolución 

- ¿Cómo se cuenta la historia en este juego? ¿De quién es la historia?  

- ¿Qué opinas de la mecánica de parpadeos del juego? ¿Ha mejorado la 

narración? ¿Por qué? 

- ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Simbolizan los personajes algo? 

- ¿Quién es el narrador? ¿Son el narrador y el protagonista la misma persona? 

▪ ¿La historia está escrita en primera persona?  

https://www.beforeyoureyesgame.com/
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▪ ¿La historia está escrita en tercera persona?  

- ¿La historia se desarrolla en el presente, en el pasado o en el futuro?  

- ¿Cuál es el acontecimiento más importante de la historia?  

- ¿Tiene algún significado el título del juego?  

 

El juego utiliza un enfoque innovador en la narración de historias y, a través de la vida 

de Benjamín, podemos ver que todo el mundo tiene una historia que contar. Pide a los 

alumnos que piensen en qué momentos importantes o definitorios de sus vidas se 

sentirían cómodos compartiendo con sus compañeros. Los alumnos pueden elegir 

cómo quieren contar sus historias, ya sea escribiendo, dibujando, utilizando imágenes 

o algún otro medio. 

 

 
● Paso 2: El juego como deberes en casa (100 - 120 minutos)  

 

Sugerimos utilizar este juego como tarea para que los estudiantes puedan explorarlo 

a su propio ritmo. La duración media del juego es de 1 hora y 40 minutos. 

 

Lo innovador de este juego es el uso de la mecánica de interacción de los parpadeos: 

el juego utiliza la cámara web para identificar tus parpadeos en la vida real, a través 

de los cuales navegas por la historia. Para jugar a este juego los alumnos no 

necesitan ningún conocimiento específico sobre videojuegos. Aunque la idea principal 

del juego era jugar con el parpadeo de los ojos, también se puede jugar con el ratón, 

por lo que los estudiantes no necesitan utilizar sus cámaras web si no tienen una.  
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Imagen 2. Fuente: https://www.beforeyoureyesgame.com/. 

 
 
Paso 3: Creación de su propia historia (45 minutos) 
 

A través del juego, los alumnos se familiarizaron con las partes básicas de la trama y 

vieron un ejemplo de cómo contar una historia a través de un videojuego.  

 

En esta fase, deben crear sus propias historias, que presentarán en el aula. En caso 

de que los alumnos no se sientan cómodos compartiendo sus historias personales, 

las historias pueden ser ficticias.  

 

 

 

 

https://www.beforeyoureyesgame.com/
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● Paso 4: Presentación de historias y debate: el arte de contar historias (20 

minutos)  

Debatir con los alumnos la narración del juego y preguntarles qué piensan del tema 

principal del juego y del uso de la mecánica de interacción de los parpadeos para la 

narración. También puede analizar la diferencia entre la narración de los videojuegos, 

los libros y las series de televisión. 

Como los alumnos han traído sus historias al aula, puedes organizar el aula como una 

galería y colocar los proyectos de los alumnos repartidos por el aula para que los 

compañeros puedan revisarlos. De este modo, los alumnos pueden ver diferentes 

formas de contar historias y cómo los distintos modos pueden darles más profundidad 

y más significado. 
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