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¿Eres Gran Vigía? Si la respuesta es
positiva, puedes continuar leyendo.
Si la respuesta es negativa, cierra este libro.

1. ¿En qué consiste?
El juego funciona como un juego de «Escape Room». Las y los participantes se dividen en cinco equipos (cada equipo luce una insignia identificativa) y deben superar
diversos retos en menos de 40 minutos para encontrar la clave que lleva a la respuesta
para sostener la vida en la Tierra y el código de la llave que abre la puerta de la habitación. Los retos se exponen en una carta de reto. Las cartas tienen en el reverso1 el
número del reto (R1, R2, R3, R4 y R5), la insignia de equipo para reconocer a quién
corresponde ese reto y la pista para solucionar el reto; en el anverso de la carta está
el reto. Si en el reverso aparece el símbolo de manos enlazadas, significa que ese reto
tiene que resolverse junto con otro equipo cuya carta de reto tenga el mismo símbolo.
Cada equipo se enfrenta a 5 retos. Las cartas de retos están distribuidas en cinco sobres,
en cada sobre se agrupan las cartas según el número de reto. Las y los participantes necesitan las indicaciones de Gran Vigía para encontrar los sobres con las cartas de retos.
Gran Vigía debe preparar previamente el escenario y el equipamiento que hace
falta. Su papel como guía es crear el ambiente del juego, dando la información
necesaria para su desarrollo, además de controlar el tiempo. El texto en color
morado de este libro es la información que debe leer Gran Vigía a las y los
participantes. Este texto es una orientación, puede cambiarse el tono del mismo,
adaptarse en función del grupo y añadir aquello que se considere necesario para
un mejor desarrollo del juego.
Se dispone de 40 minutos para solucionar los retos. Es tiempo más que suficiente,
sin embargo, dependiendo de la edad de las y los participantes, la resolución de los
retos puede demorarse más o menos. Gran Vigía puede parar el cronómetro y dar
más tiempo si lo considera necesario e incluso volver a iniciarlo.
Las y los miembros de cada equipo deben moverse siempre unidos y volver al lugar
designado para su equipo cada vez que resuelvan un reto. No pueden utilizar más
que el material que Gran Vigía indique. Si un equipo tarda mucho en resolver un reto,
1. En el reverso de las cartas también aparece el logo de InteRed como editora del juego y el logo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo como financiadora del proyecto en que se enmarca este
recurso didáctico.
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puede dirigirse a Gran Vigía para solicitar ayuda y Gran Vigía solicitará a otro equipo
su apoyo. Si un equipo no está pudiendo resolver el reto, pero no solicita ayuda,
Gran Vigía le pedirá la carta de reto y la dejará pendiente para el final (solicitando
en ese momento ayuda a los otros equipos) y así se podrá continuar con el juego.
En los cuatro primeros retos de cada equipo, la solución conduce a una carta de palabra.
Si no se resuelven correctamente todos los retos no se podrá obtener la clave que se debe
introducir en la web de apoyo del juego htpps://intered.org/juegocooperativo/escape/es/
El quinto reto es para los equipos 0 y 2 y consiste en encontrar la clave para sostener
la vida en la Tierra a partir de las cartas de palabras obtenidas. Para los equipos 0, 3 y
A, el quinto reto es encontrar el código de la llave que abre la puerta de la habitación.
En los siguientes apartados se explica la dinámica del juego para que Gran Vigía
pueda preparar y guiar el juego.
Al final de este libro de instrucciones, se explica el porqué de este recurso didáctico de educación transformadora para la ciudadanía global y se dan sugerencias para seguir trabajando.

2. ¿Qué componentes tiene el juego?

5

Insignias
para los
participantes.

25

Cartas de retos
distribuidas en
5 sobres.

80

Cartas de
palabras con
una numeración.

1

Carta
candado/llave.

1

Libro
de Gran Vigía.

0
2
0
3
A
Estos componentes están también disponibles para su descargar en la web de InteRed
https://www.intered.org/es/recursos/recursos-educativos
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3. ¿Qué hace falta?
q Un dispositivo móvil con conexión a internet. Para grupos grandes, se
recomienda contar con proyector. Se tiene que utilizar la web de apoyo de este
juego: htpps://intered.org/juegocooperativo/escape/es/
q Una habitación o aula donde desarrollar el juego, su tamaño dependerá del
número de participantes.
q Papel de celofán rojo.
q Rotuladores borrables (para usar el juego en diversas ocasiones).
q Algunas hojas en blanco por si algún equipo las requiere.
q Cinta adhesiva para pegar algunas cartas y para pegar las insignias si fuera necesario.
q Los objetos que se indican en el siguiente apartado de preparación del
escenario para poder esconder las cartas de retos.
Si lo considera oportuno, Gran Vigía puede traer fotografías u otros objetos que ayuden a poner imágenes a su discurso según lo que se describe en el apartado anexo.

4. ¿Cómo preparar el escenario del juego?
La primera tarea de Gran Vigía es preparar el espacio dónde se va a desarrollar
el juego. Lo ideal es que el aula o la habitación tenga ventanales y persianas para
poder ir adecuando la luz según transcurra el juego.
En una mesa se ubican las cartas de palabras. Se distribuyen encima de la mesa y
boca abajo para que las y los participantes tarden más en encontrar las palabras
adecuadas. A su lado se pone otra mesa más pequeña para que vayan dejando
las cartas de palabras encontradas como solución a los retos. Además, en la mesa
pequeña se ponen los rotuladores borrables y el papel de celofán rojo que serán
necesarios usar en algunos retos.
Gran Vigía puede tener algunas hojas en blanco por si hiciera falta para algún
equipo.
En la habitación se crean cinco rincones (con sillas, cojines o …) dónde se ubicará cada uno de los cinco equipos de participantes. Cada rincón se identifica
poniendo la insignia correspondiente.
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Los sobres con las cartas de los retos (excepto Retos 5) se esconden en la habitación
según los siguientes criterios:
q Sobre con las cinco cartas de Retos 1 se esconde entre libros de alguna estantería.
q Sobre con las cinco cartas de Retos 2 se esconde debajo de alguna representación
del mundo (globo terráqueo, mapamundi o una hoja con el mundo impreso).
q Sobre con las cinco cartas de Retos 3 se pone junto a un enchufe o una regleta.
q Sobre con las cinco cartas de Retos 4 se esconde en una papelera dentro de una
bolsa de basura.
Además, las siguientes cartas de palabras, en lugar de estar encima de la mesa, se
deben esconder así:
q La carta de palabra «Paz, Justicia 16» escondida debajo de una mesa.
q La carta de palabra «Reducción desigualdades 10» escondida bajo una silla.
q La carta de palabra «Consumo responsable 12» colocada tras la esquina de la
pizarra (si no hubiera en la habitación, llevar alguna pizarra blanca pequeña).
q La carta de palabra «Ciudades sostenibles 11» escondida en una puerta de armario.
Sí Gran Vigía ha traído fotografías u objetos relacionados con el texto que va leyendo,
los coloca en la habitación: en las paredes, en estanterías…

5. ¿Cómo jugar?
Las y los participantes deben situarse fuera de la habitación. Se tienen que formar 5
equipos con el mismo número de participantes (si el grupo no es múltiplo de cinco,
habrá algún equipo con más participantes). Cada equipo se identifica usando mismo
modelo de insignia. Aunque el juego se explica, a continuación, para que sean las
y los participantes quienes decidan cómo se forman los grupos, también es posible
que Gran Vigía sea quien los conforme.
Se recomienda que además de lo descrito en este apartado, para que las y los
participantes tengan más información sobre la amenaza de la sexta extinción
masiva a la que se enfrenta la humanidad, vivan más en el juego, Gran Vigía
incorpore en el desarrollo del juego la información del anexo sobre contexto y,
si lo considera, realice las acciones que también se sugieren.
6

Recordamos que el texto escrito en morado es el que Gran Vigía lee al grupo.
Gran Vigía explica antes de entrar en la habitación las instrucciones del juego:
Escuchad, hoy es el día, la cuenta atrás ya ha comenzado. Sois parte de una
misión para sostener la vida en la Tierra, no podéis huir de esta misión, pero,
¿seréis capaces? Soy Gran Vigía, la persona que avisa de la amenaza, la persona designada para guiaros en esta misión. Queda poco tiempo. Estas son las
normas de la misión:
q Conformad cinco equipos con el mismo número de personas, si no sois múltiplo de cinco, algún equipo tendrá una persona más, no pasa nada.
q Cada equipo, os tenéis que identificar con una de las insignias que os entrego.
q Cada equipo tiene un lugar, lo reconoceréis por la insignia que lleváis puesta.
q Cada equipo debe moverse siempre unido y volver a su lugar para resolver
los retos individuales y también volver cuando supere un reto de la misión.
q Únicamente podéis usar el material de encima de la mesa y, después de usarlo, debéis devolverlo al mismo sitio. Si necesitáis algo más, preguntadme.
q Tendréis que encontrar la mayoría de vuestras cartas de retos escuchando
mis palabras, prestadme atención.
q Identificaréis vuestros retos de misión por tener la misma insignia que lleváis
puesta. En algunos retos será necesaria la colaboración de más de un equipo,
son los retos que llevan el símbolo de manos enlazadas. No os confundáis,
debéis encontrar el equipo que os corresponde.
q El trabajo cooperativo será imprescindible. Nadie puede quedarse atrás.
Gran Vigía debe asegurarse de que han entendido las normas, dependiendo de la
edad de las y los participantes puede volver a repetirlas si cree que hace falta.
Distribuye las insignias para que las y los participantes se las coloquen. Recordamos
que son cinco modelos de insignias, una para cada equipo.
A continuación se entra en la habitación y Gran Vigía abre la web de apoyo de este
juego: htpps://intered.org/juegocooperativo/escape/es/, deja que las y los estudiantes lean las frases iniciales: No podéis huir de esta misión. Nos concierne a toda la humanidad. Y pone el video para que descubran a qué se enfrentan. Tras el vídeo dice:
LA SEXTA EXTINCIÓN MASIVA YA HA COMENZADO… SIN EMBARGO, TODAVÍA HAY POSIBILIDAD DE SOSTENER LA VIDA EN LA TIERRA. VUESTRA
MISIÓN ES SUPERAR LOS RETOS QUE OS DEN LAS PALABRAS NECESARIAS
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PARA OBTENER LA CLAVE QUE OS LLEVARÁ A LA RESPUESTA Y EL CÓDIGO
DE LA LLAVE QUE OS ABRIRÁ LA PUERTA DE LA HABITACIÓN. ÚNICAMENTE
TENÉIS 40 MINUTOS O TODO ACABARÁ.
Es importante que el grupo comprenda que tienen que encontrar la clave para detener
la sexta extinción masiva y el código de la llave de la puerta para salir de la habitación.
Ahora dirigiros cada equipo al rincón de vuestra insignia.
Gran Vigía espera a que cada equipo esté en su rincón.
La puerta está cerrada y el candado no se puede tocar.
Gran Vigía cierra la puerta si todavía no estuviera cerrada. Pega con cinta adhesiva
la carta de la llave/candado en la puerta de salida, las y los participantes deben ver
el candado y la parte de la carta que tiene la llave debe quedar oculta, debe pegarse
bien para que la carta no la puedan girar.
El cronómetro está en marcha.
Gran Vigía pone el cronómetro en marcha de la web de apoyo htpps://intered.
org/juegocooperativo/escape/es/
Los sobres de los retos 1, 2, 3 y 4 deben estar escondidos, según lo indicado en el
apartado de preparación del escenario del juego, aunque siempre cabe la opción de
entregarlos directamente al grupo si se quiere ir más rápido (se perdería parte de la
magia del juego).
Gran Vigía explica la dinámica general del juego:
Son cinco los retos a los que os vais a enfrentar cada equipo para superar la
misión. En cinco sobres están las cartas de retos. Si prestáis atención a mis palabras, sabréis donde buscar el sobre de cada reto. Dentro de cada sobre hay
una carta para cada equipo, se identifica ya que tiene su misma insignia. En el
reverso de la carta tenéis la pista para solucionar el reto que está en el anverso
de la misma carta. Siempre que tengáis una carta de reto debéis volver a vuestro rincón para buscar la solución excepto si la carta de reto tiene el símbolo
de las manos enlazadas, entonces debéis buscar a otro equipo para resolver
juntos el reto. El primer, segundo, tercer y cuarto reto os conducirán a las
palabras. En la mesa están las cartas de palabras, aunque no siempre, pueden
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estar también en otros sitios. Cuando tengáis la palabra correcta, depositad la
carta de palabra encontrada en la mesa más pequeña y volved a vuestro rincón. Si no sabéis resolver una carta de reto, decídmelo para obtener la ayuda
de otro grupo. Si no sabéis resolver una carta de reto y el tiempo va corriendo,
como Gran Vigía os podré retirar la carta de reto para dejarla hasta el final. Os
recuerdo que cada equipo siempre debe moverse unido.
Si cuando Gran Vigía da las indicaciones para buscar el sobre, las y los participantes
no se mueven, no lo encuentran, entonces repetirá la palabra significativa (libros para
sobre retos 1, mundo para el 2, enchufe para el 3 y basura para el 4) varías veces y,
en caso extremo, señalará con el brazo dónde está escondido.
Y ya se empieza con los retos,

q Primer reto:

La cuenta atrás ya ha comenzado, rápido os enfrentáis al primer reto de vuestra
misión. Estamos ante la sexta extinción masiva, eso quiere decir que ya hubo
cinco extinciones anteriores. Escuchad. En los libros se cuenta lo ocurrido. En los
libros encontraréis el primer reto, en los libros.
Cuando lo hayan encontrado, Gran Vigía para facilitar el juego puede seguir explicando:
Cada equipo ya tiene su primer reto, volved a vuestro rincón para resolverlo.
La solución nos conduce a las palabras, 5 cartas de palabras, una por cada
reto. Depositadlas en la mesa pequeña y, cada equipo, volved a vuestro
rincón.

q Segundo reto:

Sí habéis realizado bien el primer reto, todavía hay esperanza, pero el tiempo
sigue corriendo. Escuchad, os enfrentáis al segundo reto de la misión. La sexta
extinción afecta a toda la humanidad, es un reto mundial. En el mundo encontraréis el segundo reto, en el mundo.
Para ayudar, cuando tengan el sobre de retos 2, Gran Vigía puede seguir diciendo:
La colaboración entre varios equipos será determinante para resolver los retos.
Buscad la carta de palabra en la mesa, esta vez son 3 cartas de palabra, depositadlas en la mesa pequeña y cada equipo volved a vuestro rincón.
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q Tercer reto:

Sí habéis logrado el segundo reto, podremos hablar de futuro. Pero, todavía,
os tenéis que enfrentar al tercer reto de la misión. El futuro debe acabar con
la desigualdad, cualquier tipo de desigualdad. Ninguna persona más que otra,
nadie con enchufe. El tercer reto está en los enchufes, sí, en los enchufes. No
dejar a nadie atrás.
Gran Vigía puede decir lo siguiente cuando hayan encontrado el sobre:
Cuando tengáis el tercer reto, si es individual, el equipo debe volver a su rincón
para resolverlo. Recuerdo que el equipo siempre se mueve unido. Cuando tengáis la solución, buscáis la carta de palabra y la depositáis en la mesa pequeña,
son 4 cartas de palabra, y cada equipo vuelve a su rincón.

q Cuarto reto:

Escuchad, el tiempo se va agotando, sí habéis conseguido resolver el tercer reto
queda alguna oportunidad. Ahora hay que superar el cuarto reto. El calentamiento global nos lleva a la sexta extinción masiva. La alta producción de residuos, de basura, es una de las causas del calentamiento global. En la basura
encontrareis el cuarto reto, sí, en la basura que generamos.
Si lo cree necesario, Gran Vigía puede añadir lo siguiente cuando el grupo tenga el sobre:
Es bueno trabajar en equipo. En la mesa grande están las cartas de palabras,
ahora son 3 cartas las que corresponden.

q Quinto y último reto:

Escuchad, ya hemos llegado al quinto y último reto, es el reto final. Acercaos, yo
os entregaré el sobre del quinto reto. Será necesario que os repartáis el trabajo,
algunos equipos para encontrar la clave que lleva a la respuesta para detener la
sexta extinción masiva y sostener la vida en la Tierra, avisad en cuanto la tengáis;
otros equipos para encontrar el código de la llave que, después, abra la puerta
de la habitación. Rápido, el tiempo se agota.
Si algún reto no se hubiera resuelto es ahora el momento de hacerlo. La clave de
la web del juego necesita de las cartas de palabras correctas obtenidas al superar
los anteriores retos.

Gran Vigía entrega el sobre con los Retos 5. En cuanto los equipos 0 y 2 tengan
la clave deben avisar (importante que las y los participantes estén de acuerdo con
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la clave que van a introducir en la web del juego, en principio, es una única oportunidad). Si todavía los equipos 0, 3 y A no han encontrado el código para abrir la
puerta no pasa nada, pero deben parar en ese momento, todos los equipos tienen
que ver la respuesta de la web tras introducir la clave. Siempre se debe ver la web
antes de abrir la puerta de la habitación.
Superados los retos, tenéis ya la clave, escribidla en la web, rápido.
Se introduce la clave en la web del juego siguiendo las instrucciones de la web.
Sí la clave no es correcta, Gran Vigía revisará si es que no han resuelto bien el reto
5 o si es que no han resuelto bien los retos anteriores y no tienen las cartas de
palabras correctas. En función de ello, ayudará para encontrar la solución correcta.
Se recomienda que Gran Vigía, durante el transcurso del juego, vaya observando
las cartas que van depositando con la solución de cada reto para que así tenga
identificada si hay alguna errónea y sea más fácil brindar la ayuda.
Respecto al código para abrir la puerta, igualmente se trata de comprobar si el
número que han obtenido las y los participantes es el correcto, para ello, únicamente
habrá que girar la carta de candado que Gran Vigía ha puesto en la puerta, al girar
comprobarán si el código es el mismo que aparece en la carta junto a la llave, si es
el mismo, la puerta de la habitación se abre, si no es el mismo, no podrán salir de la
habitación. Gran Vigía puede ayudar a encontrar la solución correcta.
Ahora, vamos a comprobar si podemos abrir el candado de la puerta, con ello
está misión habrá finalizado totalmente, antes quiero agradeceros que no hayáis huido, que luchéis para detener la sexta extinción masiva y sostener la vida
en la Tierra.
El juego puede acabar de varias maneras, con éxito tanto en la clave para sostener
la vida en la Tierra como en el código de la llave que abre la puerta de la habitación. Sin embargo, también puede acabar habiendo obtenido éxito en una de las
dos, lo que significa que detienen la sexta extinción pero se quedan encerradas
en la habitación o que salen de la habitación pero la sexta extinción masiva sigue
en marcha.
También puede darse el caso de no tener éxito en ninguna de las dos. Se sugiere
a Gran Vigía que ayude al grupo para que, aun con varios intentos, logren las
soluciones correctas, eso puede significar poner de nuevo en marcha el cronómetro.
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6. ¿Cuáles son las soluciones?
Para conocimiento exclusivo de Gran Vigía, a continuación están las soluciones a cada
reto. Antes es importante señalar que las soluciones de los retos 1, 2, 3 y 4 están ligadas
a palabras (las marcadas) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Son
17 los ODS que conforman la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta
agenda fue aprobada, en septiembre de 2015, por los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y supone un compromiso universal con la erradicación de
la pobreza, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible e igualitario.

Retos
1:

R1- A =
Fin Pobreza

R1- 2 =
Hambre cero

R1- 0 =
Salud

R1- 3 =
Educación

R1- 0 =
Igualdad

Retos
2:
R2- A junto a R2- 2
Agua limpia

R2- 0 junto a R2- 3
Trabajo decente

R2- 0 =
No contaminante

Retos
3:

R3- A =
Busca en la puerta =
Ciudades sostenibles

R3- 0 =
R3- 3 junto a R3- 0 =
R3- 2 =
Busca pizarra =
Bajo la silla =
Mira bajo la mesa =
Consumo responsables Reducción desigualdades
Paz, Justicia

Retos
4:

R4- A junto R4- 0 =
Clima

R4- 2 junto a R4- 3 =
Vida

12

R4- 0 =
Vida submarina

Aunque no se han utilizado como solución en el juego, queremos mencionar los
dos ODS que completan la Agenda 2030.

Retos 5:

Los retos R5- 2 junto a R5- 0 responden a la adivinanza: Si tus palabras son
correctas la suma te dará la respuesta colocando delante la letra que se lleva
puesta.
La letra que se lleva puesta es la letra de la insignia A que lleva uno de los cinco equipos y la suma es la suma de los números de las palabras que han ido obteniendo con
la superación de los retos anteriores (los números de estas palabras corresponden al
número de Objetivo de Desarrollo Sostenible al que hacen referencia). La suma es: 1
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 7 + 11 + 16 + 12 + 10 + 13 + 15 + 14 = 127.
La clave para introducir en la web del juego es, por tanto, A127
Los retos R5- A junto a R5- 3 y R5- 0 llevan a descifrar la siguiente frase: Cinco
palabras descartadas con p sumarás y la puerta abrirás. Esto debe conducir a los
y las participantes a la mesa dónde están las palabras que no se han seleccionado y buscar aquellas que empiezan por la letra P y que son: Planeta, Personas,
Prosperidad, Paz y Partneship (Alianzas), estos son los cinco ejes centrales de
la agenda 2030, denominados en inglés las 5P. Cada una de estas cartas tiene
también un número cuya suma es: 13 + 8 + 12 + 16 + 17 = 66. En la carta de
candado al girarla aparece una llave con el número de código 66.

7. ¿Por qué este recurso didáctico?
InteRed es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que pretende transformar la realidad socio-económica actual generadora de injusticia
y luchar contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión a través de la generación
de una ciudadanía global crítica, responsable y comprometida, a nivel personal y
colectivo, dotándola de competencias para llevar a cabo acciones transformadoras de
su realidad personal, local y mundial, en línea de un desarrollo humano y sostenible.
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Para generar procesos de enseñanza-aprendizaje que sean transformadores se requieren metodologías que también transformen personal y socialmente. InteRed
es un referente en dichas metodologías y, entre ellas, destacan las lúdicas, que van
desde los talleres de juegos cooperativos que iniciamos hace cerca de veinte años
hasta la ludopedagogía y la moderna gamificación. En todo caso, para InteRed las
metodologías lúdicas siempre van unidas a un aprendizaje cooperativo. Entendemos que el juego cooperativo propicia un espacio de relación con el mundo y las
personas, como señala Rubén Gallego: «Los juegos cooperativos son una propuesta a un cambio de actitud en la vida diaria. La cooperación fomenta la participación,
facilita la organización, el reconocimiento de las habilidades de cada persona y el
trabajo colectivo. También implica perder el miedo a ser excluida o excluido, a
fracasar, a ser objeto de burla. Participar en juegos de estructura cooperativa nos
permite ensayar comportamientos deseables en la construcción de comunidad y
reflexionar acerca de los valores implícitos en nuestra sociedad»2.
Utilizar el juego cooperativo como recurso didáctico nos mueve a:
q SENTIR, mediante la experimentación vivida con un juego.
q REFLEXIONAR, sobre las vivencias experimentadas. Después de cada juego en
el ámbito educativo, dedicaremos un tiempo a reflexionar sobre la actividad
que acabamos de realizar y su relación con nuestra vida real.
q ACTUAR, ya que el proceso educativo termina exitosamente cuando las personas participantes llevan a la vida su nuevo aprendizaje, nacido del sentimiento
y la reflexión3.
Con este juego cooperativo simulamos una situación concreta, vivimos y sentimos que estamos ante la sexta extinción masiva; posteriormente, reflexionamos
sobre la situación vivida y lo que ha significado y generado en cada uno y cada
una, y actuamos convirtiéndonos en agentes de cambio a favor de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en nuestros contextos.
El optar por un juego cooperativo de «Escape Room» se debe a que este tipo de
juego resulta atractivo en las aulas, permitiendo la combinación de diferentes metodologías activas de aprendizaje4. Además, en un «Escape Room» educativo tendrás
que salir transformado tras la experiencia5.
2. https://www.intered.org/es/recursos/recursos-educativos/voluntariado-una-expresion-personal-de-ciudadania-para-la
3. https://www.intered.org/es/recursos/recursos-educativos/jugar-y-actuar-nuestras-armas-para-la-paz-juego-teatral-yprocesos
4. http://blog.vicensvives.com/12-claves-para-crear-un-escape-room-educativo/
5. https://www.agorabierta.com/2018/03/escape-room-educativo/
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Con este juego cooperativo tenemos como propósito dar a conocer la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito educativo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como lema «Transformar nuestro
mundo». Impulsar la educación transformadora para la ciudadanía global en los centros educativos supone promover procesos educativos que nos generen capacidades
de transformación y cambio hacia el tipo de sociedad a la que aspiramos, una sociedad
global, solidaria, justa, equitativa y sostenible.
El compromiso con esta Agenda es universal y, de ahí, que los espacios educativos sean
lugares dónde los ODS deben ser difundidos y apropiados, contribuyendo también de esta
manera al cumplimiento del ODS 4 de educación de calidad y a su meta 4.7.: De aquí a
2030, asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Consideramos que este recurso educativo es útil en las etapas de Secundaria, Bachillerato,
Ciclos Formativos, pero también adaptando lenguaje y tiempos, pensamos puede usarse en
quinto y sexto de Primaria. Es un recurso didáctico que favorece el trabajo por competencias.

8. ¿Cómo continuamos?
Una vez finalizado el desarrollo del juego cooperativo de «Escape Room», en cuanto se
haya obtenido la clave que nos da la respuesta (los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
para sostener la vida en la Tierra y detener la sexta extinción masiva e, igualmente, se
haya obtenido el código de la llave que abre la puerta de la habitación, pasaremos al
siguiente momento de reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Se trata de ver
los vínculos entre lo expuesto en el juego y nuestra vida real.
Si el/la educador/a ha actuado como Gran Vigía ahora deja ese papel, ya hemos salido
del juego, para favorecer la reflexión con el grupo.
En el video de la web de apoyo del juego se plantea una pregunta ¿estamos ante la
sexta extinción? y durante el transcurso del juego se da información que muestra cómo
no se está cuidando la vida en el planeta. «Se estima que un tercio de todos los corales
que forman arrecifes, un tercio de todos los moluscos de aguas dulces, un tercio de los
tiburones y las rayas, un cuarto de todos los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y
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un sexto de todas las aves se dirigen a su desaparición», escribe Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer en el año 2015 por su libro precisamente titulado: La sexta extinción. Una
historia nada natural. Kolbert explica cómo la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación y las
migraciones forzadas amenazan contra formas de vida de todo tipo en todo el planeta.
En el año 2015 es cuando, tras un proceso de consulta internacional que inició tres
años antes, Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 integrada por 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible y 169 metas. La agenda 2030 pretende «no dejar a nadie atrás»
y gira alrededor de cinco ejes centrales: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas.
Si durante el desarrollo del juego, Gran Vigía no compartió la información de contexto
(ver anexo), es ahora el momento para presentarla al grupo. Se recomienda consultar el
documento publicado por InteRed, con la autoría de Lucía López, titulado: Objetivos de
Desarrollo Sostenible con enfoque de género y cuidados6. Este documento analiza cada
uno de los ODS, reflexionando sobre las problemáticas que afectan a las mujeres y a
la sostenibilidad de la vida, así como aborda alternativas desde el enfoque de género y
cuidados. Las ilustraciones de esta publicación son utilizadas en el juego y son las siguientes..

ODS1

ODS2

ODS3

ODS7

ODS8

ODS9

ODS13

ODS14

ODS4

ODS10

ODS15

ODS5

ODS6

ODS11

ODS12

ODS16

ODS17

Después de compartir algunos de los datos con las y los participantes que ayuden tanto
a conocer la situación mundial en cuanto crisis ecológica, vulneración de derechos,
especialmente de las mujeres y niñas, desigualdad… como a conocer los Objetivos de
6. Disponible en https://www.intered.org/es/recursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-enfoque-de-genero
-y-cuidados

16

Desarrollo Sostenible, se inicia un diálogo (puede ser conjuntamente de todo el grupo
o por equipos, manteniendo los equipos formados durante el juego).
Como preguntas para el diálogo y la reflexión sugerimos:
q
q
q
q
q
q
q

¿Cómo te has sentido durante el desarrollo del juego de «Escape Room»?
¿Crees que estamos ante la sexta extinción masiva?
¿Qué pensabas que significaban las palabras de las cartas del juego?
Y ahora que conoces la vinculación de las palabras con la Agenda 2030, ¿qué piensas?
¿Crees que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser una respuesta de cambio?
¿Habías oído hablar antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿Por qué crees que la situación mundial de mujeres y niñas es peor que la de los
hombres y niños?

Para profundizar más, la UNESCO nos ofrece la publicación titulada: Educación para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje7. Esta guía identifica
objetivos específicos de aprendizaje (cognitivos, socioemocionales y conductuales)
para cada uno de los ODS y sugiere temas y actividades para trabajarlos en el aula.
Por último, y como decíamos en el anterior apartado, el juego cooperativo nos debe mover
a actuar, en este caso, para construir una sociedad justa, equitativa y solidaria. La superación
de los retos de la «Escape Room» debe llevar a que las y los participantes se reconozcan
como agentes 2030, asumiendo como misión el cambiar modos de vida destructivos para el
planeta y que vulneran los derechos de las personas, especialmente de las niñas y mujeres.
De nuevo, se trata de favorecer el diálogo en el grupo:
q ¿Te consideras un/a agente 2030?, ¿por qué?
q ¿Qué acciones podrías realizar para cambiar modos de vida destructivos para
el planeta y que vulneran los derechos de las personas? Propón al menos una
acción en tu centro educativo, en tu familia y en tu barrio.
q ¿Crees que estas acciones tendrían efecto en la vida de personas de otros países?
Aunque es un nivel de cambio muy básico, puede resultar interesante compartir algunas de las propuestas recogidas por Naciones Unidas en su Guía de los vagos para
salvar el mundo8.
Es importante que la actividad termine con un tono positivo, sabiendo y sintiendo que estamos a tiempo de detener la sexta extinción masiva. Es posible poner el cuidado de
la vida en el centro y cada uno y una de nosotras tenemos responsabilidad y capacidad para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
8. Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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ANEXO. Contexto y acciones para añadir
al desarrollo del juego
Se recomienda que Gran Vigía añada esta información de contexto y realice, si lo considera, las acciones descritas para que las y los participantes «vivan» más en el juego.
Antes de entrar en la habitación, mientras las y los participantes se están distribuyendo
en equipos y poniendo las insignias, Gran Vigía lee las siguientes frases de contexto:
Escuchad, escuchad9.
Más de 700 millones de personas en todo el mundo siguen viviendo en la pobreza,
la mayoría mujeres.
Al menos 15 millones de niñas no tienen la oportunidad de aprender a leer y
escribir en la escuela primaria.
Una de cada cinco mujeres en el mundo manifiesta haber sufrido violencia física o sexual
Unos 2100 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de suministro
de agua potable gestionados de forma segura.
De los 300 millones de toneladas de plástico que se producen cada año en todo el
mundo, se estima que de 10 millones a 20 millones se incorpora en los océanos y
daña a especies y ecosistemas.
Más de 25.000 especies, casi un tercio de las conocidas, están en peligro de desaparecer.
En los últimos 20 años las áreas forestales disminuyeron un 31,7% de la masa total
terrestre del planeta.
Escuchad, escuchad. La cuenta atrás ya ha comenzado, no hay tiempo que perder.
Dentro de la habitación, mientras los equipos están resolviendo los correspondientes retos, Gran Vigía puede compartir la lectura de cada texto varias veces.

Primer reto:

Hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios, desaparecieron aproximadamente el 75% de las especies. Fue la quinta extinción masiva en el planeta Tierra. Antes hubo cuatro extinciones aún más mortíferas. Sus causas fueron
fenómenos naturales. Ahora, en la sexta extinción es la especie humana la que
está provocando la desaparición de las demás10, poniendo en riesgo la vida de la
propia humanidad. Rápido, el tiempo corre y en esta habitación hace más calor.
9. Los siguientes datos se han obtenido del libro de López, L. (2018): Objetivos de Desarrollo Sostenible con
enfoque de género y cuidados. Madrid. InteRed. Disponible en: https://www.intered.org/es/recursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-enfoque-de-genero-y-cuidados
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Si fuera posible, Gran Vigía baja un poco las persianas de los ventanales. Si Gran Vigía
ha traído fotografías de especies en extinción y, por ejemplo, las ha pegado en las
paredes, ahora las arrancaría y tiraría al suelo.

Segundo reto:

En el mundo siete millones de personas mueren cada año por la contaminación
atmosférica11, más de ochocientos millones de personas pasan hambre12, más de
30 conflictos armados en el mundo dejan un reguero de muerte13. Estamos ante la
sexta extinción masiva. Rápido, cada vez hace más calor.
Gran Vigía baja un poco más las persianas de los ventanales.
Si Gran Vigía ha traído fotografías de personas y, por ejemplo, las ha pegado en las
paredes, ahora las arrancaría (no todas) y tiraría al suelo. También puede hacer bolas
de papel usado y tirarlas al suelo.

Tercer reto:

En el año 2018, 26 personas poseían la misma riqueza que los 3800 millones de
personas más pobres del mundo. Los gobiernos conceden beneficios fiscales a
las grandes empresas y los servicios públicos no se financian adecuadamente.
Los costes humanos son terribles, son las niñas y mujeres las que más sufren la
pobreza14. No podemos huir de esta misión.
Si Gran Vigía ha traído fotografías de personas, ahora puede coger las que quedan y tirarlas.

Cuarto reto:

El calentamiento global está detrás de la sexta extinción masiva. Sus causas son
la alta producción de residuos, el excesivo uso de fertilizantes, la deforestación de
selvas y bosques, la quema de combustibles fósiles, el aumento de los gases de
efecto invernadero15. La humanidad es la responsable, somos responsables. Tú
también. Rápido, cada vez hace más calor.
Gran Vigía baja un poco más las persianas de los ventanales.
Si Gran Vigía ha traído fotografías de las causas del calentamiento global ahora puede
cogerlas y mostrarlas a los equipos, mientras repite somos responsables, tú también.
10. https://elpais.com/elpais/2015/06/19/ciencia/1434727661_836295.html
11. https://www.diariosur.es/sociedad/salud/nueve-de-diez-personas-respiran-contaminacion-20180502075245-ntrc.html
12. http://www.fao.org/news/story/es/item/1152167/icode/
13. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mas-de-30-conflictos-armados-dejan-un-reguerode-muerte/
14. https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla
15. https://blog.oxfamintermon.org/por-que-se-produce-el-calentamiento-global/
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