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Resumen
Los juegos educativos interactivos representan un formato compatible con el progreso en las competencias de 
aprendizaje y los conocimientos y se acomodan con facilidad como recursos didácticos. Además, aportan espa-
cios colaborativos de interactividad que pueden sortear limitaciones como las ocasionadas por la pandemia del 
coronavirus. Aquí, se presenta un juego basado en el aprendizaje sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14,  
diseñado al modo de un escape room. Fundamentado en la educación para el consumo responsable y sostenible, 
está dirigido al alumnado de Educación Primaria combinando contenidos educativos del área de Ciencias de la 
Naturaleza, propios de la etapa, junto a conocimientos de geografía y sostenibilidad de la biodiversidad marina. 
Su objetivo es educar en la sostenibilidad y en el consumo de proximidad.

Palabras clave: innovación educativa, gamificación, diseño de juegos online, aprendizaje colaborativo.

Collaborative learning experiences: sustainable fish consumption

Abstract
Interactive educational games represent a compatible format with the progress in learning competencies and the 
knowledge and are easily accommodated as teaching resources. In addition, they provide collaborative spaces 
for interactivity that can overcome limitations such as those caused by the coronavirus pandemic. Here, a ga-
me-based learning on Sustainable Development Goal 14 and designed like an escape room, is presented. Groun-
ded in the education for responsible and sustainable consumption, it is aimed at students of Primary Education 
combining educational content from the area of Natural Sciences, typical of the stage, together with knowledge 
of geography and sustainability of marine biodiversity. Its objective is to educate in sustainability and in local and 
proximity consumption.

Keywords: educational innovation, gamification, online game design, collaborative learning.
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Introducción

De forma consustancial al ejercicio profesional los y las 
docentes asumen la innovación educativa como una 
función profesional más. Investigando necesidades de 
mejora, manteniendo coherencia con los contenidos 
de enseñanza, considerando la oportunidad de imple-
mentación y esperando su replicabilidad, idean cambi-
os que impulsen mejoras en la calidad de la educación 
y faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Con ocasión de la pandemia provocada por el SARS-
CoV-2, desde marzo de 2020 gran parte de los esfuer-
zos innovadores se dirigieron a tratar de minimizar en 
lo posible la reducción de los espacios educativos de 
interactividad presencial. Para ello, los dispositivos 
tecnológicos conectados por cable o vía inalámbrica, 
se fueron convirtiendo en recursos educativos impre-
scindibles. Es difícil pensar que una pronto y deseada 
vuelta a la normalidad vaya a relegarlos a instrumen-
tos accesorios. Las herramientas tecnológicas aplica-
das a la enseñanza permiten adaptar a la pantalla del 
equipo empleado (tablet, portátil u ordenador de mesa, 
teléfono móvil,...), los contenidos educativos diseña-
dos de manera atractiva, incorporando diferentes ti-
pos de recursos (imágenes, audios, vídeos) y generar 
animaciones que envuelvan la participación activa del 
alumnado (Spiteri & Rundgren, 2020). El efecto sobre 
la motivación y el estímulo que provocan en sus apren-
dizajes no es dudoso.

En el momento de convertir los contenidos educa-
tivos en actividades de aula, el profesorado pone en 
valor las capacidades adquiridas a través de la forma-
ción inicial y continua y de la propia experiencia en el 
ejercicio docente. Optando por una metodología con-
creta, o la suma de varias, secuencia los contenidos 
de enseñanza en tramos de aprendizaje para hacer 
comprensibles los conceptos, realizables los procedi-
mientos y asumibles las actitudes/valores que acom-
pañan siempre a los contenidos didácticos. La gamifi-
cación, el empleo educativo de las técnicas del juego, 
es un método que seduce a muchos/as docentes por-
que incita al alumnado a aprender mientras se divierte 
(Manzano-León et al., 2021). Sin embargo, aunque 
la mayoría de las experiencias publicadas sobre el 
aprendizaje en ciencias de la vida basadas en juegos 
digitales para las etapas de Educación Primaria y Se-

cundaria muestran incrementos en la motivación, no 
han sido constatadas mejoras significativas en apren-
dizajes científicos, si se comparan los logros con los 
obtenidos en grupos control sin esos juegos (Herrero 
et al., 2020). El reto pedagógico pues, se presenta al 
tratar de planificar experiencias de aprendizaje que 
adapten, en un formato de actividad lúdica, los cono-
cimientos que se consideren fundamentales a adquirir 
por el alumnado, que a éstos/as les apetezca jugar y 
resulten medibles las ganancias de aprendizaje.

Involucrados los autores de esta comunicación en 
un proyecto I+D+i sobre sostenibilidad de las pesque-
rías tradicionales, nuestro interés educativo se focaliza 
en la educación para el consumo sostenible y respon-
sable. El objetivo pedagógico planteado consistía en 
diseñar un juego online colaborativo, dirigido a esco-
lares de la etapa de Educación Primaria que actua-
ra como recurso didáctico. El fin era poder combinar 
contenidos curriculares integrados en la asignatura de 
Ciencias de la Naturaleza junto a valores ecológicos 
éticos relativos a la pesca sostenible, el consumo de 
proximidad y la preservación de la diversidad marina. 

Metodología

Las propuestas de innovación en educación siempre 
son producto del trabajo en equipo. Así pues, una vez 
proyectada la idea general de lo que se quería hacer 
(Figura 1), las tareas siguientes requerían plantear 
estándares de aprendizaje definiendo los objetivos 
educativos, seleccionar los contenidos de enseñanza, 
buscar el formato digital idóneo y encontrar un contex-
to de juego que facilitara el aprendizaje colaborativo 
(Newman & Latifi, 2021). 

Figura 1. Estructura del juego colaborativo
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Veamos todas estas tareas a través de estos dos 
últimos aspectos. Para diseñar el juego, se optó por 
la plataforma de creación de contenidos Genially por 
su versatilidad para crear recursos educativos multi-
media sin necesidad de programar distintas versiones 
del juego ni colocarlas en distintos puntos de acceso. 
También porque permitía un acceso directo y no era 
necesario que el alumnado guardara la aplicación en 
su equipo/dispositivo. Esto facilita que el/la docente, 
en cualquier momento, pueda modificar o actualizar en 
tiempo real el juego, manteniendo el acceso desde la 
misma ubicación en la web. 

El juego educativo propuesto se basa en el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible 14 (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarro-
llo-sostenible/) y tiene como fin educar para conservar 
y utilizar los océanos, los mares y los recursos mari-
nos de manera sostenible. A diferencia de otros juegos 
educativos que desarrollan este ODS (Ghilardi-Lopes 
et al., 2019; Parrondo et al., 2021), este está estructu-
rado en un contexto de escape room virtual interacti-
va (Huang et al., 2020) y muestra el aprovechamiento 
sostenible de los recursos marinos a través de las pes-
querías artesanales, dando al alumnado la formación 
necesaria para que tenga la posibilidad de elegir con-
sumir pescado sostenible. Los estándares de apren-
dizaje se distribuyen divididos en tres misiones/retos 
de aprendizaje, permitiendo al profesorado presentar 
los contenidos de enseñanza trazando una secuencia 
narrativa vinculada a la sostenibilidad de los mares y 
océanos y sus recursos marinos. La 1ª misión se re-
laciona con la educación ambiental y la sostenibilidad, 
abordando la biodiversidad marina como recurso na-
tural e identificando especies de peces que son obje-
tivos de pesca. La 2ª misión se centra en los conoci-
mientos geográficos, planteando identificar en mapas 
mudos del mundo zonas de pesca, relacionando su 
localización con el consumo de proximidad. La última 
misión informa sobre el agotamiento de los recursos 
pesqueros como consecuencias de la sobrepesca, ha-
ciendo referencia a las artes de pesca empleadas y a 
las cuotas de pesca.

Los juegos educativos lo son porque colaboran 
en el aprendizaje. Poner al alumnado a jugar y confiar 
en que los conocimientos se vayan adquiriendo por 
intuición es una opción ampliamente practicada. Pro-

bablemente tenga vacíos pedagógicos que debilitan 
aprender procedimientos desligados de los conceptos. 
Entonces, como apoyo a la consolidación de las com-
petencias de aprendizaje, en este juego se presenta 
la figura docente en la forma de un pulpo, llamado, 
evidentemente, Octopus. Este/a docente de incognito, 
presenta el juego en un vídeo corto (55 segundos), que 
muestra en pantalla, tanto en audio como por escrito 
(para facilitar la accesibilidad a todo el alumnado ante 
la diversidad funcional), un avance de las distintas mi-
siones a superar y la articulación de las tareas. En las 
siguientes pantallas el pulpo aparece, se mueve por 
las diferentes ventanas o se camufla entre los fondos 
marinos. Su labor es proporcionar información comple-
mentaria al grupo que juega. De misión/reto a misión/
reto, si el grupo colaborativo de alumnos/as responde 
correctamente a las preguntas de cada pantalla, pa-
san a la siguiente dentro de la misma misión. Cuando 
finalizan con éxito cada una de las tres propuestas, 
encontrarán más información sobre el tema-contenido 
de aprendizaje y se les pedirá recordar una palabra/
concepto que deberán conservar hasta llegar a la úl-
tima pantalla del juego. Concluir cada misión/reto de 
aprendizaje sin errores es posible si se presta aten-
ción a la información proporcionada en cada ventana 
y a la complementaria ofrecida por el pulpo/docente 
de incognito. Sin embargo, cualquier profesional de la 
enseñanza sabe que aún disponiendo de toda la infor-
mación y los recursos a su alcance, en ocasiones, el 
alumnado tampoco adquiere conocimientos y comete 
errores. Estos desaciertos pueden revertirse en nue-
vas oportunidades para el aprendizaje. Entonces, si 
durante el juego se da una respuesta incorrecta, apa-
rece el error en forma de kraken que alerta de la pifia 
y les devuelve a la pantalla de la pregunta fallada. Si 
completan correctamente las tres misiones, los grupos 
colaborativos de alumnado-jugador disponen de tres 
palabras/conceptos, que deberán emplear para des-
bloquear la salida del juego y acceder a más informa-
ción sobre el consumo sostenible de pescado.

De esta manera quedó diseñado el juego colabo-
rativo Consumo Pescado Sostenible con acceso libre 
y gratuito y alojado en la web en esta URL: https://
view.genial.ly/60bd245410e7770dbf3aba2a 

Para verificar su eficacia educativa, y motivado por 
las restricciones a la movilidad derivadas de la pande-

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://view.genial.ly/60bd245410e7770dbf3aba2a
https://view.genial.ly/60bd245410e7770dbf3aba2a
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mia del covid-19, este juego fue presentado online en 
5 centros educativos asturianos (noroeste de España) 
de forma síncrona en junio de 2021. En un encadena-
miento de sesiones de clase y a través de la platafor-
ma Microsoft Teams, se pudo reunir a 143 estudiantes 
de Educación Primaria y a sus docentes (6 alumnos/as 
de 1º curso; 68 alumnos/as de 2º curso; 30 alumnos/as 
de 4º curso; 10 alumnos/as internivel de 5º y 6º curso; 
y 29 alumnos/as de 6º curso).

Resultados y discusión

Los efectos derivados de la prueba de concepto son 
resultado de la interacción mantenida con los grupos 
de alumnos/as jugadores y sus docentes durante la 
ejecución colaborativa del juego online. Los grupos 
fueron manifestando sus logros ante los retos de 
aprendizaje que planteaban las misiones y sus dificul-
tadas para pasar de una pantalla a otra sin necesidad 
de volver a la ventana de inicio del juego. También 
apuntaron problemas de comprensión de conceptos 
que sus docentes iban aclarando en el progreso de la 
actividad. En todo caso, el resultado general respaldó 
la bondad del juego para proporcionar un entorno lú-
dico en el que todo el grupo-clase participa dividido en 
pequeños grupos colaborativos dentro del aula, me-
jorando de forma amena los conocimientos sobre la 
biodiversidad marina y el consumo sostenible. De la 
experiencia derivada de esta prueba-piloto también se 
desprende la versatilidad que aporta el juego para ser 
jugado de forma síncrona en red con diferentes grupos 
colaborativos de otras escuelas.

El juego Consumo Pescado Sostenible está dise-
ñado como un recurso didáctico fácilmente adaptable 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Presenta un 
objetivo: mantener los océanos diversos y llenos de 
vida. Contamos con un ayudante (Octopus/docente de 
incognito) y progresamos en el aprendizaje si evitamos 
el error (al kraken). A través del juego aprendemos so-
bre diversidad marina, geografía, pesca sostenible y 
consumo de proximidad responsable. El profesorado, 
para medir el progreso del aprendizaje de su alumna-
do, puede llevar a cabo una evaluación diagnóstica 
de las ideas previas que sobre el tema en cuestión 
tengan, (básicamente el ODS 14 que se trabaja aquí), 
monitorizar la ejecución del juego mientras se realiza y 

hacer una puesta en común de los aprendizajes logra-
dos (a modo de gran debate) al finalizar el mismo. En 
todo el proceso, la figura docente como orientación y 
guía en la ayuda a la construcción de los aprendizajes 
de su alumnado resulta fundamental.

Conclusión

La innovación educativa estimula el progreso de la 
educación (Ramírez Ramírez, 2020). Los y las profe-
sionales de la enseñanza de todos los niveles y eta-
pas educativas ofrecen lo mejor de sí mismos/as para 
mejorar el acceso al conocimiento de sus estudiantes, 
ideando experiencias de aprendizaje que mejoren la 
calidad de la educación. El juego online que presen-
tamos aquí es tan solo una pequeña contribución a 
ello. Trata de facilitar la interactividad del alumnado 
mediante una experiencia de aprendizaje colaborati-
vo. Está dirigido principalmente al alumnado de Edu-
cación Primaria, resultando más adecuado, por las re-
flexiones que requiere, a partir de 40 curso (en torno a 
los 9-10 años de edad), momento educativo donde el 
profesorado proyecta una progresiva producción mas 
autónoma por parte del alumnado (Casado Berrocal & 
Castro Bayón, 2017). Sin embargo, como se ha cons-
tatado tanto en la prueba de concepto (para evaluar 
la experiencia del alumnado con el juego) como en 
la prueba-piloto (para evaluar su viabilidad y mejorar 
su diseño) llevadas a cabo en los centros educativos 
señalados, es factible de ser empleado en cursos infe-
riores si se reduce el tiempo global de actividad, para 
evitar el cansancio de los/as participantes, se modula 
la abstracción conceptual y el/la docente asume un 
mayor nivel de intervención en el proceso del juego. 

El juego, tal y como está diseñado (Makri et al., 
2021), posibilita el aprendizaje lúdico sobre educación 
para el consumo responsable y sostenible, en este 
caso el pescado de acuicultura o el pescado en proxi-
midad. Informa acerca de lo que significan las pes-
querías artesanales para el aprovechamiento de los 
recursos naturales marinos y proporciona un contexto 
ético desde el que el alumnado puede ver representa-
das las consecuencias de las elecciones de consumo 
en la preservación de la biodiversidad marina. Esto 
es, desarrolla un tema transversal de la educación 
en valores, la educación para el consumo, desde una 
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perspectiva ecológica de sostenibilidad, aportando co-
nocimientos, destrezas y actitudes afines a la etapa 
educativa, empleando la gamificación y el aprendizaje 
colaborativo como nexo metodológico.

Las limitaciones a la presencialidad sorteadas en 
la aplicación de la prueba de concepto, no impiden 
constatar la necesidad de seguir verificando, en una 
muestra de estudiantes mayor, su capacidad para 
producir aprendizajes significativos. Tampoco el re-
quisito de necesitar conexión a Internet y buena dis-
posición del profesorado a utilizar recursos digitales 
en sus aulas.
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