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¿Los videojuegos son arte?  

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Aprender más sobre los diferentes estilos artísticos 

en los videojuegos  

Asignaturas Artes, Filosofía, Ciencias Sociales, Inglés como 

lengua extranjera 

Edad recomendada  15-18 

Material necesario Equipo tecnológico para mostrar los vídeos, 

tráileres de vídeo, PCs o portátiles para buscar 

juegos 

Duración de la secuencia 40 minutos sin pasos opcionales, 90 minutos con 

pasos opcionales 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación, colaboración y 

trabajo en equipo, comunicación, creatividad 

Rango de precios del juego  En esta secuencia se utilizan vídeos gratuitos 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica podría servir de 

introducción para seguir explorando y 

comprendiendo las percepciones de la belleza 
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Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Serie Dark Soul, Serie Horizon, NaissanceE, Ori 

and the Blind Forest, Journey, No Man Sky, 

Thomas Was Alone 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia sólo están 

disponibles en inglés. Sin embargo, los alumnos no 

tienen que centrarse en el idioma, sino en los 

gráficos y la representación visual del juego. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

• Paso 1 - Introducción al tema (5 minutos) 

 

Según Ovsyannykov (2021), los gráficos hacen que la conexión entre el juego y el 

jugador sea más fuerte. Esto se debe a que los gráficos apelan a las emociones y los 

sentidos de los jugadores de forma más eficaz. En esta secuencia, exploraremos y 

discutiremos los gráficos en diferentes juegos, discutiremos las preferencias de los 

estudiantes y si los videojuegos son arte.  

 

La secuencia se centra en las presentaciones visuales del juego, no tanto en la 

historia del juego o en los personajes. Sin embargo, si el tiempo lo permite, podría ser 

interesante discutir con los alumnos la representación visual de ciertos temas.  

 

Explica a tus alumnos que van a ver tráileres de siete juegos y que, mientras los ven, 

pueden clasificarlos del 1 al 7 (siendo el 7 el más bajo) según sus preferencias. Sin 

embargo, recuérdales que sus calificaciones deben centrarse en los gráficos y la 

presentación visual más que en la historia o el tema de los videojuegos. 
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• Paso 2 - Proyección de los vídeos (15 minutos) 

 

• Ghost of Tsushima  

o Vídeo para mostrar: Ghost of Tsushima - Trailer Cinematográfico Oficial 

(duración 1:00) 

o Ghost of Tsushima es un juego de acción y aventura en el que el 

jugador controla a un samurái en una misión para proteger la isla de 

Tsushima durante la primera invasión mongola de Japón. 

 

• Ōkami  

o Vídeo para mostrar: Okami HD | Tráiler de presentación | PS4 (duración 

3:10) 

o Ōkami es un juego de aventuras ambientado en el folclore japonés y 

cuenta la historia de cómo la tierra fue salvada de la oscuridad por la 

diosa del sol sintoísta llamada Amaterasu. 

 

• Among Trees 

o Vídeo para mostrar: Tráiler de lanzamiento de Among Trees (duración 

1:05) 

o Among Trees es un juego de supervivencia en primera persona en el 

que se explora la colorida naturaleza.  

 

• What Remains of Edit Finch 

o Vídeo para mostrar: Tráiler de lanzamiento oficial de What Remains of 

Edith Finch (duración 1:00) 

o Juegas como Edith y exploras la historia de la familia mientras intentas 

averiguar por qué Edith es el último miembro vivo de su familia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XWuS_Tx1Fo
https://www.youtube.com/watch?v=RhnhRfTzRnw
https://www.youtube.com/watch?v=fe9DytkcSlc
https://www.youtube.com/watch?v=S0kKF5f8nS0
https://www.youtube.com/watch?v=S0kKF5f8nS0
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• Harold Halibut 

o Vídeo para mostrar: Harold Halibut - tráiler del juego (duración 1:27)  

o En esta aventura narrativa creado con la técnica visual de stop-motion, 

el jugador navega como Harold a través de diferentes niveles para 

resolver pequeños misterios y completar misiones. 

 

• Flower 

o Vídeo para mostrar: Tráiler de Flower (duración: 2:07)  

o En Flower, el jugador se convierte en viento y atraviesa el paisaje. El 

juego no tiene texto ni diálogo, por lo que la narración se desarrolla a 

través de la representación visual y las señales emocionales. El 

diseñador del juego lo describe incluso como un "poema interactivo". 

 

• Planet of Lana 

o Vídeo para mostrar:  Planet of Lana - Reveal Trailer (duración: 1:59)  

o La historia del juego sigue a Lana, una niña, y a su pequeño amigo en 

una misión de rescate a través de un mundo lleno de máquinas frías y 

criaturas peculiares. 

 

• Blasphemous 

o Vídeo para mostrar: Blasphemous - Trailer de anuncio | PS4 

o El juego tiene lugar en la región ficticia de Cvstodia. El jugador atraviesa 

el juego como un Penitente, un caballero silencioso que recorre la tierra 

en peregrinación.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbejfDVg73c
https://www.youtube.com/watch?v=s1oZnf3475c&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=r3E8O7QH5BI
https://www.youtube.com/watch?v=seGW4vdfL7A
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• Paso 3: La tarea (15 minutos)  

 

Después de mostrar los tráileres, deja que los alumnos discutan sus preferencias en 

parejas o en grupos más pequeños. Pídeles que expliquen por qué calificaron ciertos 

juegos en el orden en que lo hicieron. 

 

No necesitan información específica sobre el tema de los juegos, ya que no se 

centran en la historia del juego, el tema o los personajes, sino en las presentaciones 

visuales del juego.  

 

Opcional: Puedes utilizar este vídeo sobre cómo hacer arte de videojuegos para 

ayudar a los alumnos a explicar por qué un determinado juego les hace sentir de 

cierta manera: Cómo hacer game art 

 

 

• Paso 4 - Debate en grupo y conclusiones (10 minutos) 

 

Tras los breves debates, pregunta a los alumnos si quieren compartir algo con toda la 

clase.  

 

Algunas preguntas que pueden servir para guiar el debate:  

• ¿Qué juego prefieres? ¿Por qué?  

• ¿Qué opinas de los efectos visuales y el arte de los juegos?  

• ¿Te gusta el aspecto de los juegos? ¿Por qué o por qué no? 

• ¿Son los gráficos una parte importante de la historia?  

• ¿Qué importancia tienen los aspectos visuales en el juego? ¿Y la importancia 

de los colores? 

• ¿Qué diferencias notas entre los juegos? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtTGGllR36o
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• ¿Se retrata de forma realista? ¿Por qué o por qué no?  

• Por último, ¿los videojuegos son arte? 

 

 

• Opcional: Paso 5: La segunda tarea: Buscar videojuegos bonitos (20 

minutos) 

 

Divide a los alumnos en parejas o pequeños grupos (pueden ser los mismos grupos 

que en el paso anterior) y pídeles que busquen un videojuego que les parezca bonito. 

No hay criterios específicos para buscar los juegos. Simplemente tienen que 

encontrar un juego que les parezca bonito. 

 

 

• Opcional: Paso 6: Presentación de los juegos y debate: ¿Por qué son 

bonitos esos juegos? (10 minutos) 

 

Pide a los alumnos que presenten brevemente el juego que han encontrado. Pueden 

mostrar algunas imágenes del juego o un breve vídeo.  

 

Utiliza esas presentaciones como punto de partida para el debate: ¿Por qué les 

parecen bonitos esos juegos? ¿Qué hace que el juego sea bonito? ¿Qué tiene que 

tener para ser visualmente impactante? Puedes terminar el debate preguntando a los 

alumnos si consideran que los videojuegos son arte.  
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