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La nueva relevancia de los formatos de enseñanza 
innovadores para la educación en sostenibilidad 
en las escuelas de negocios. Por Carmela Aprea y 
Laura Marie Edinger-Schons 

Juegos de 
sostenibilidad 

En los últimos años, la innovación en los formatos 
de enseñanza ha puesto de manifiesto la necesidad 
de la participación y el compromiso de los 
estudiantes. Además, ha aumentado el interés por 
los enfoques de aprendizaje basados en el juego
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Nos enfrentamos a problemas urgentes de 
sostenibilidad como el cambio climático, la 

extinción de especies o la escasez de alimentos  
y agua, que amenazan nada menos que nuestra 
propia existencia como humanidad. A pesar de 
algunas reducciones en las emisiones de CO2, 
las estadísticas recientes revelan que los 
primeros meses de la pandemia de COVID-19 
han agravado muchos problemas de 
sostenibilidad preexistentes definidos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. Incluso en el caso de los objetivos en los 
que se observaba una evolución positiva con 
anterioridad, por ejemplo la mortalidad infantil, 
los cierres mundiales han provocado un deterioro 
de la situación debido a la falta de acceso a 
bienes y servicios básicos como el agua potable, 
los alimentos o los servicios médicos. 

Para las instituciones de educación superior,  
el tema de la educación para la sostenibilidad ha 
ganado en relevancia, y las escuelas de negocios 
no son una excepción. Hay académicos que 
participan activamente no sólo en la investigación 
de soluciones a los problemas del mundo real en 
torno al desarrollo sostenible, sino también en el 
diseño y la puesta a prueba de nuevos formatos 
de enseñanza para capacitar y motivar a los 
líderes del mañana para que sean agentes de 
cambio proactivos que creen economías y 
sociedades sostenibles y resistentes. 

En los últimos años, la innovación en los 
formatos de enseñanza ha puesto de manifiesto 
la necesidad de la participación y el compromiso 
de los estudiantes. Además, ha aumentado el 
interés por los enfoques de aprendizaje basados 
en el juego. En la escuela de negocios de la 
Universidad de Mannheim, dos académicos han 
desarrollado recientemente un formato de 
enseñanza innovador que cumple exactamente 
los objetivos de aprendizaje mencionados, es 
decir, fomentar la capacidad y la voluntad de los 
estudiantes de ser artífices del cambio en 
materia de sostenibilidad, y que incluye 

elementos de juego, al tiempo que involucra 
activamente a los estudiantes en la cocreación 
de sus propios contenidos. Además, los 
estudiantes también aprenden a enfrentarse al 
"desorden" de los procesos de diseño, a trabajar 
eficazmente en equipo y a comunicar con 
claridad cuestiones complejas. Este artículo 
describirá el formato de estos "Juegos de 
Sostenibilidad" con la esperanza de inspirar a 
colegas de todo el mundo.

La profesora Carmela Aprea (Cátedra de 
Educación Económica y Empresarial) y la 
profesora Laura Marie Edinger-Schons (Cátedra 
de Empresa Sostenible) se asociaron para 
desarrollar este proyecto interdisciplinar en la 
primavera de 2020. La idea del seminario 
interactivo era que los estudiantes trabajaran  
en equipos de cuatro o cinco personas para 
desarrollar un juego (ya sea un juego de mesa o 
un juego digital, en función de las habilidades y 
preferencias) para concienciar y educar a los 
usuarios sobre un tema relacionado con la 
sostenibilidad tal y como se define en los ODS  
de la ONU. Por ejemplo, los estudiantes podrían 
desarrollar un juego inspirado en uno ya 
conocido, pero aplicando el mecanismo existente 
a un tema como la crisis climática, la pobreza o 
el analfabetismo financiero. 

El seminario consistió en talleres en bloque. 
Durante la primera sesión, los profesores 
ofrecieron algunas orientaciones introductorias 
sobre los temas de la sostenibilidad y el diseño 
de juegos. Posteriormente, se introdujeron 
métodos de pensamiento de diseño para esbozar 
el proceso de desarrollo del juego. El resto del 
primer día se dedicó a la ideación. En esta fase, 
los estudiantes desarrollaron ideas sobre 
problemas de sostenibilidad que consideraban 
especialmente urgentes e interesantes, y 
pensaron en posibles mecanismos de juego que 
podrían utilizarse para educar a la gente sobre su 
tema. Durante la segunda sesión, los equipos 
tuvieron la oportunidad de debatir, presentar y 
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Un ejemplo de vídeo puede encontrarse aquí: 
https:// www.youtube.com/
watch?v=gEz6LZGP_5I 

También redactaron un documento en el que 
describían con más detalle los mecanismos del 
juego y reflexionaban sobre su experiencia de 
aprendizaje como grupo. La base de la 
calificación fueron los resúmenes de los vídeos 
(de unos 10 minutos y con un valor del 50%), así 
como el informe escrito del juego, su contenido 
teórico subyacente y un libro de reglas (de 12 
páginas, también con un valor del 50%). 

El curso tenía múltiples objetivos de 
aprendizaje. En primer lugar, los equipos de 
estudiantes se centraron en un tema específico 
relacionado con el desarrollo sostenible, por 
ejemplo, el agua virtual, la crisis climática o el 
desperdicio de alimentos. Al diseñar un juego 
sobre este tema, los estudiantes adquirieron un 
conocimiento exhaustivo sobre su tema 
específico y sobre el desarrollo sostenible en 

posiblemente reformular sus ideas y desarrollar 
los primeros prototipos (por ejemplo, maquetas 
de los juegos). Para ello, los dos profesores 
elaboraron el llamado "lienzo de diseño de 
juegos", que incluía cuatro casillas 1) problema 
de sostenibilidad, 2) descripción del juego, 3) 
grupo(s) destinatario(s) y 4) objetivo(s) de 
aprendizaje. Los estudiantes utilizaron las 
casillas para ilustrar los elementos básicos de 
sus ideas. El tercer día, los prototipos se utilizaron 
para los primeros juegos de prueba y los equipos 
recibieron comentarios de todo el grupo que 
pudieron utilizar para perfeccionar sus ideas. 
Inicialmente estaba previsto un cuarto día 
completo con presentaciones finales y juegos de 
prueba. Sin embargo, este último día tuvo que ser 
cancelado debido al cierre de COVID-19. En su 
lugar, después de desarrollar sus conceptos de 
juego, los estudiantes produjeron vídeos cortos 
sobre sus proyectos que contenían la información 
esbozada en el lienzo de diseño del juego. 

Fotografías cortesía de la Universidad de Mannheim © Anna Logue 
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general. Al buscar información, organizar y 
debatir el material, y preparar el contenido en  
el formato de juego, adquirieron una profunda 
comprensión de los retos relacionados con el 
problema y de las partes implicadas en las 
posibles soluciones. Además, más allá del 
aprendizaje de la sostenibilidad, los alumnos 
comprendieron cómo se pueden utilizar los 
juegos para transmitir conocimientos sobre 
temas sociales importantes de forma eficaz y 
atractiva. Más allá de los conocimientos teóricos 
sobre el diseño del juego, aprendieron de la 
experiencia de probar y discutir el juego, sus 
posibles grupos de destino y sus objetivos de 
aprendizaje. 

El primer piloto de este nuevo formato de 
enseñanza recibió una evaluación muy positiva, 
con participantes que dijeron, por ejemplo, "¡Crear 
un juego es la mejor idea que se puede tener para 
un curso universitario!" o "Me gustó mucho el 
hecho de que el curso tuviera tanto aspectos de 
sostenibilidad como educativos. Creo que 
debería haber más cooperación interdisciplinar 
entre profesores y departamentos. También  
fue estupendo que los conocimientos teóricos 
aprendidos en el curso pudieran ponerse 
directamente en práctica". A pesar de la 
interrupción de COVID-19, la valoración global  
del curso fue de 1,8, mientras que los profesores 
obtuvieron una puntuación de 1,6 (en una escala 
de 1 a 5, donde 1 es la mejor y 5 la peor 
evaluación). 

Al analizar la primera edición del curso, los 
dos profesores están más que satisfechos con 
los resultados, aunque también ven cierto 
potencial de mejora para futuras cohortes. En 
general, el rendimiento de los estudiantes fue 
sorprendente y su disposición a invertir tiempo  
y esfuerzo para desarrollar soluciones muy 
creativas fue mucho más allá de lo que los dos 
profesores habían previsto. Los nuevos juegos 
incluían, por ejemplo, un juego de escape sobre  
el tema de la pobreza multidimensional, un juego 
de mesa sobre el turismo sostenible y un juego 
de torres, similar al conocido juego "Jenga", que 

50%
La base de la calificación 
fueron los resúmenes de los 
vídeos (de unos 10 minutos 
y con un valor del 50%), así 
como el informe escrito del 
juego, su contenido teórico 
subyacente y un libro de 
reglas (de 12 páginas, 
también con un valor  
del 50%)
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incluía pruebas sobre los ODS de la ONU. Todos 
los juegos desarrollados por los equipos de 
estudiantes demostraron su profunda conciencia 
y conocimiento del problema, y dieron lugar a 
productos de muy alta calidad. Además, los 
vídeos de los estudiantes también fueron un 
recurso muy valioso y, de nuevo, un signo de 
buen compromiso y motivación. Las ideas para 
el desarrollo futuro del curso incluyen el uso de 
los juegos no sólo con los estudiantes del curso, 
sino la asociación con las escuelas locales y 
otras instituciones educativas para probar los 
juegos con los alumnos de diferentes cohortes 
de edad, en función de los grupos objetivo de los 
juegos. Esto ampliará el impacto del curso 
"Juegos de sostenibilidad" y podría tener 
múltiples beneficios. En primer lugar, sería 
beneficioso para las instituciones asociadas 
porque recibirían apoyo en la enseñanza de la 
sostenibilidad; en segundo lugar, para los 
estudiantes universitarios

En segundo lugar, para los estudiantes de la 
universidad sería útil porque participarían en una 
especie de aprendizaje de servicio. Además, 
siguiendo la idea de los contenidos educativos 
abiertos y la ciencia abierta, los contenidos 
producidos podrían ponerse a disposición de 
todas las instituciones interesadas con la opción 
de descargar los materiales, como los juegos de 
mesa. Esto permitiría a los actores de los 
sistemas educativos de todo el mundo 
beneficiarse del trabajo creativo de los 
estudiantes que realicen el curso. 


