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Unir fuerzas para salvar el mundo   

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar la comprensión de la interculturalidad, la 

diversidad y la inclusión. 

Asignaturas Ciencias sociales, política, filosofía, artes 

Edad recomendada 10 - 14  

Material necesario Portátil, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch  

Duración de la secuencia 2,25 horas 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo (en parejas)  

Mejores prácticas de 

inclusión 

Puedes encontrar una guía sobre las 

características de accesibilidad de Nobody Saves 

the World (Nadie salva el mundo) aquí. 

Producción prevista Un dibujo sobre la diversidad, la inclusión y la 

interculturalidad 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Cooperación, creatividad, imaginación, empatía  

Consejos para una menor 

duración  

Para acortar esta secuencia, es posible mostrar a 

los alumnos el tráiler oficial del videojuego en lugar 

de realizar una sesión de juego. Los alumnos 

podrían entonces jugar al videojuego en su tiempo 

libre.  

https://www.taminggaming.com/en-gb/accessibility/Nobody+Saves+The+World
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Rango de precios del juego  20-40€ 

Actividades de extensión / 

diferenciación  

Este juego también puede ser multijugador, ya que 

cuenta con una versión online en la que los 

alumnos pueden jugar entre ellos.   

 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

Esta secuencia utiliza el videojuego Nobody Saves the World (Nadie salva el 

mundo), un juego que experimenta con diversas formas y entornos. La progresión en 

este juego se basa en la superación de mazmorras que a menudo tienen formas 

diferentes. Por lo tanto, los alumnos deben dejar que prevalezca su curiosidad 

mientras avanzan en el juego.  

 

Mientras juegan, los alumnos deben tratar de salvar el "mundo" del juego, pero esto 

no será posible ya que cada vez que consigan despejar una mazmorra se abrirá otra.  

 

El videojuego está disponible en Steam y cuesta 20,99€. Puedes utilizar este enlace 

para comprarlo: https://steamcommunity.com/app/1432050/. 

 

 

• Paso 1: Presentación del videojuego y su tema principal (15 minutos)  

 

En Nobody Saves the World, el jugador se pone en la piel del personaje Nobody y 

puede transformarse en diferentes formas (por ejemplo, magos, dragones, animales) 

para luchar contra los enemigos y despejar las mazmorras. Al principio del juego, 

Nobody ha perdido todos sus recuerdos y, por tanto, el jugador no sabe realmente 

https://steamcommunity.com/app/1432050/
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quién es Nobody. A lo largo del juego, el jugador debe intentar identificar la forma 

adecuada para cada escenario y crear poderosos combos para avanzar. A medida 

que el juego evoluciona, Nobody interactúa con otros personajes e incluso cuando 

pierde sigue cambiando de forma.  

 

Aunque es fácil entender de forma práctica cómo se juega, hacerse una idea 

completa de lo que ocurre en cada mazmorra puede ser un poco más complicado. 

Puedes mostrar el tráiler del videojuego a tus alumnos para ayudarles a entender la 

interacción entre las formas y los entornos del juego.  

 

"Nobody Saves the World - Launch Trailer", https://youtu.be/H_E1RhtzDHM: éste es 

el tráiler oficial del videojuego, que sirve de breve introducción al entorno del juego.  

 

En esta secuencia, los estudiantes intentan salvar el mundo y, a medida que el juego 

avanza, se dan cuenta de que nadie puede salvar el mundo por sí solo. Los 

diferentes personajes y formas que experimentan pueden ser criaturas míticas, 

animales con poderes únicos u objetos extraños, pero, sin embargo, todos tienen 

como objetivo salvar el mundo. El jugador sólo puede ganar cuando se da cuenta de 

todos los poderes de Nobody. 

 

En definitiva, esta filosofía de que “Nadie salva el mundo” permitirá a los alumnos 

debatir sobre diferentes conceptos, como el de la diferencia, la diversidad, la 

inclusión, etc.    

 

Debes presentar estos conceptos a tus alumnos. ¿Qué significa salvar el mundo? ¿Es 

posible hacerlo solo? ¿Somos todos diferentes entre nosotros? y ¿Qué es la 

diversidad? 

 

https://youtu.be/H_E1RhtzDHM
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• Paso 2: Sesión de juego en parejas (30 minutos)  

 

Una vez que hayas introducido el tema y los diferentes conceptos a tus alumnos, 

debes pedirles que jueguen al juego en clase. Debes recordar a tus alumnos que 

pueden avanzar a nuevas mazmorras sin matar a todos los enemigos, pero no debes 

darles instrucciones sobre cómo jugar.  

 

Entonces los alumnos podrán experimentar el juego como quieran. Pídales que 

piensen en la "diferencia", la "inclusión" y la "diversidad" mientras juegan. ¿El 

personaje de Nobody puede salvar el mundo?  

 

 

• Paso 3: Creación de su propio dibujo "Nadie salva el mundo" (en parejas) (1 

hora) 

 

Después de la sesión de juego, debes dividir a tus alumnos en parejas y pedirles que 

creen un dibujo con el título "Nadie salva el mundo". Los alumnos deben sentirse 

libres de dibujar lo que quieran, inspirándose en el juego.  

 

 

• Paso 4: Discusión en grupo y análisis de la situación (30 minutos)  

 

Por último, los alumnos deben compartir sus dibujos entre ellos sin necesidad de dar 

explicaciones. A continuación, se puede abrir un debate en el aula en el que los 

alumnos puedan compartir su experiencia al jugar, sus sentimientos y emociones, así 

como su propia comprensión de la idea de salvar el mundo.  
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Además, puedes presentar a tus alumnos el Marco de Roles de Equipo de Belbin y 

explicarles cómo el "rol de equipo" puede distinguir entre los roles sociales, de 

pensamiento y de acción. Este marco de roles puede ayudar a los alumnos a debatir 

sobre su propio papel como jugadores y a intercambiar sus ideas. Para obtener más 

información, puedes consultar https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles. 

 

Preguntas para guiar el debate del grupo:  

- ¿Qué significa salvar el mundo?  

- ¿Es posible salvar el mundo solo?  

- ¿Qué es la diversidad?  

- ¿Quién es el diferente?  

- ¿Es nuestro mundo inclusivo?  
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