
 

Videojuego Jeanne 

Laura Espinosa, ilustradora del videojuego “Jeanne”. 

Próximamente saldrá al público este videojuego que ya empieza a tener reconocimientos 

internacionales. El 17 de noviembre de 2019, la artista Sara Delgado fue galardonada en los principales 

premios de la industria de doblaje, los Voice Arts® Awards Gala 2019 (VOXtra) en los Estudios Warner 

Bros. de Burbank-CA., a menudo conocidos como los "Oscar de la actuación de doblaje”, por la 

participación con su voz en “Jeanne”. 

OUTSTANDING ANIMATION – TV, FILM OR 
GAMING – BEST SPANISH VOICEOVER 
Voice Artist: Sara Delgado 
Title: Jeanne de Lestonnac 
Additional Credits: Client/Co-producers: La 
Enseñanza School, Direction: Mauricio Betancourt, 
Editing/Mixing/Mastering: Hilder Osorno/Juan Pablo 
Montoya, Programming: Andres Galvis. 

 

¿Por qué hacer un videojuego para la educación? 

Desde un aula de clases no podemos ver todo el mundo directamente, pero sí es posible simularlo. Un 

buen profesor es un buen narrador, que tiene la capacidad de estimular a sus alumnos a que 

experimenten los contenidos de su área a través de la imaginación, la creatividad, la razón y los 

sentidos.  

Nuestro aprendizaje y el de los niños es fuertemente influenciado por las experiencias con las que 

podamos relacionar los nuevos conocimientos. Por esta razón, resulta necesaria la creación de nuevas 

experiencias memorables dentro y fuera de clase. 

Son ya conocidos en gran medida los beneficios de los contenidos audiovisuales para el contexto de 

aprendizaje. Muchos de nosotros hemos aprendido de historia, de biología y hasta de astronomía a 

través de series, películas o documentales. Pero los videojuegos, en particular, proporcionan algunas 

dimensiones adicionales a la experiencia pedagógica audiovisual: interacción directa y realimentación 

inmediata de los logros obtenidos. 

 

El videojuego “Jeanne” busca, entonces, integrar los hechos históricos que rodearon la vida de Santa 

Juana de Lestonnac con una experiencia emocional. No todos los juegos educan y no todos los juegos 

educativos son experiencias emocionales. “Jeanne”, al ser educativo, no es un juego de conocimientos 

generales ni un sudoku, sino la historia de una mujer que supo aprovechar sus privilegios, su educación, 

y su familia, para luchar contra la adversidad y la injusticia presentes en la época. 

“Jeanne” es un juego presentado en cinco capítulos.  
En el primer capítulo se muestra el contexto de la época marcada por las guerras de religión y el 



contexto de su vida familiar. La convivencia con su madre calvinista, su padre católico y la influencia 
de su tío Michel de Montaigne, la hicieron una mujer integral y tolerante. En este capítulo se explora 
la relación de Juana con su hermano, quien se dedica a enseñarle las lecciones que él aprendía en sus 
clases. 
 

En el segundo capítulo, Juana crece y se casa con Gastón de Montferrant. Se enfrenta a la gestión del 

castillo de Landirás, los viñedos, y al cuidado de su familia y su labor altruista con los mendigos y 

enfermos. Durante este capítulo se muestra la relación estrecha que Juana tenía con su tío Michel de 

Montaigne, con quien mantiene correspondencia constante. 

En el tercer capítulo, con sus hijos ya mayores, deja el castillo para unirse a las monjas cistercienses. El 

agotamiento físico que generaba la vida cotidiana en el convento, termina por hacerla caer enferma y 

en una crisis de fe. Es entonces cuando tendría la visión que le revelaría su propósito de educar a las 

mujeres. 

En el cuarto capítulo, Juana regresa a Burdeos, con la salud deteriorada, pero con el espíritu fortalecido. 

La peste llega allí y Juana reúne un grupo de mujeres que ayudan a los enfermos y a los huérfanos 

afectados.  

Posteriormente, en el quinto capítulo, Juana funda la Compañía de María junto a las jóvenes que le 

ayudaron a cuidar a los enfermos durante la peste. Pero deberán enfrentarse a la negativa del Cardenal 

de Sourdis y a los prejuicios de la época frente a la educación de las mujeres. 

“Jeanne” cuenta la vida de una mujer cuyo legado todavía está presente. Su vida conmovedora y 

heroica no solo trae lecciones de historia, sino una lección de altruismo, de espiritualidad y de lucha 

contra la desigualdad. Jeanne busca transmitir un mensaje igualitario, de equidad, pues al igual que 

muchos de nosotros, sus logros se debieron tanto a su determinación como al apoyo de mujeres y 

hombres que creyeron en sus ideas por encima del paradigma sobre los roles de género 

 

 

 

 


