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Presentación del juego 

Esta actividad se creó en el marco del proyecto SDGs4U que es financiado por los fondos Erasmus. La meta es crear 
SDGs Living Labs para emprender transiciones hacia los ODS relacionados con los estudiantes, investigadores, 
residentes, autoridades públicas y empresas colaboradoras. Esta actividad tiene como objetivo apoyar la creación 
de Living Labs para los ODS dentro de las universidades. 

Energía, movilidad, biodiversidad y naturaleza urbana, reducción de los residuos, nuevos modelos económicos, 
participación comunitaria…, las universidades pueden ser laboratorios vivientes de transiciones para cumplir los 
ODS. En un espíritu de colaboración, les SDGs Labs harán de la universidad un incubator de buenas prácticas y un 
acelerado de proyectos para los ODS. Contribuyeron a la emergencia de nuevos modelos económicos favoreciendo 
la innovación y el desarrollo económico regional. Involucrarán el campus y el barrio en todas las etapas de las 
transiciones. 

Con las SDGs Lab, cada parte interesada tiene la posibilidad de compartir los puntos de vista adentro de la 
universidad y de mejorarse juntos. El SDGs Lab reunirá diferentes perspectivas que pueden ayudar a realizar 
transiciones inclusivas y locales para cumplir los ODS y mejorar el leadership externo de las universidades. En las 
universidades, el sector privado junto con el sector público y la sociedad civil van a tener un papel cada vez más 
activo en la construcción de soluciones colaborativas que responden a los ODS. 

 

Los beneficios de iniciar un SDG Lab  
- Hacer de la universidad un laboratorio viviente de las transiciones, reuniendo la búsqueda, los actores locales y 
los jóvenes. 
- Relacionar la universidad con el barrio para transiciones inclusivas. 
- Proponer a los estudiantes un lugar cultural y de aprendizaje para que consigan competencias transversales, 
cívicas, una experiencia de emprendedor con medios para actuar de manera responsable en su vida profesional, 
personal y cívica. 
-Mejorar la internalización alcanzando los desafíos mundiales (Los ODS fueron firmados y definidos por 193 países). 
 
Lista de las herramientas creadas para esta actividad: 

- Un video para presentar los SDGs Labs 
- Un guía «Como iniciar un SDGs Lab» 
- 3 documentos (uno por equipo) 
- Herramientas de marketing. 

Para este juego, 3 requisitos son necesarios: 

  
✔ Tener un compromiso político escrito por la universidad 

✔ Formar 3 equipos  

✔ Dedicar tiempo para esta actividad.



 

 

 

Esquema del juego 
 

 

  

 
Escenario 
Con los ODS (Objetivos del desarrollo sostenible), toto el mundo está en la mismo nivel. Tenemos que reinventar 
nuestros modelos de sociedad, nuestras economías, nuestro vivir juntos.  
 
Esta actividad tiene 3 objetivos definidos por las personas formando parte del proyecto SDGs4U: 
 
-Transformar el mundo 
-Infiltrarse en la sociedad en general  
-Crear colaboraciones con los ciudadanos y las empresas. 
 

 



 

 

 

Transformar nuestro mundo 

Con un pensamiento transformador > Debemos estar en una lógica de transformación global.  

Debemos crear herramientas para ayudar a la realización del cambio 

sistémico, conectar todas las iniciativas.  

Siendo más claro con nuestras metas > Debemos estar un lugar de referencia 

para los estudiantes, lo que se puede hacer por una colaboración con las 

escuelas para crear vocaciones y evitar los errores de orientación. Tenemos 

que volver a reflexionar sobre los caminos universitarios para alcanzar los 

ODS.  

 

Infiltrarse en la sociedad 

Comunicando sobre los SDG Labs para la sociedad civil, necesitamos diferentes puntos de entrada para los públicos 

siendo más cercanos de las necesidades de los usuarios del SDG lab.   

Unas ideas: ciudadanía y emprendimiento; resiliencia de nuestra sociedad y felicidad o bienestar. 

 

Crear alianzas con la sociedad civil y las empresas. 

No solo involucrar sino crear asociaciones innovadoras con actores locales (residentes, trabajadores, empresas, 

comunidades, etc.). Debemos crear una dinámica adecuada para reunir a todas las audiencias en una asociación 

común para los ODS. 
 

El juego necesita tres equipos. Cada equipo adquiere una clave, que ayudará al inicio del SDG living Lab.  

 



 

 

 
Tu papel y los materiales que necesitarás  
 

El referente asegura el buen funcionamiento del juego en un espacio 

seguro. Él es quien da los empujones y te recuerda las reglas a seguir si es 

necesario. Es importante tener una primera reunión con los 3 equipos 

para presentar las misiones, pero también para dar las diferentes reglas a 

seguir para ser lo más eficiente posible. Luego se lanza una cuenta 

regresiva de 6 meses. Lo ideal es convocar candidatos para los equipos al 

inicio del año escolar para lanzar las misiones en noviembre o diciembre. 

El evento final, el Hackathon, se puede organizar en junio del año 

siguiente. 

  

Los empujones o pistas se deben anticipar para cada enigma: el maestro 

del juego puede darlas o no según la evolución de la reflexión de los equipos.  

 

Momento en el que interviene el maestro del juego:  
 

Deberá lanzar una convocatoria de expresiones de interés para formar sus 3 equipos: Estudiante, Referentes SD, 

Referentes de la Asociación. Los equipos están invitados a ir a ver al referente si están bloqueados en su misión. 

Tendrás que planificar los pasos y las claves con antelación (ver más abajo: pistas). 

 

 
 



 

 

Pistas por equipo 

 
Equipo 1: Los estudiantes 

Objetivo: Ayudar a repasar la historia de los proyectos emblemáticos de la universidad a través de una búsqueda del 

tesoro destinada a elegir un tema de ODS para el Living lab. Una búsqueda del tesoro en modo "caminar 

comprometido". 

 Pista 1: elaborar los proyectos 

 Pista 2: Iniciar la búsqueda del tesoro (Ayudar al equipo a hacerse cargo del soporte). 

 

Etapa para la pista 1:  

Obtener una lista de proyectos o acontecimientos de la universidad. No tomar en cuenta los proyectos totalmente 

iniciados.  Debe haber también fallas o proyectos menos visibles.  

 

Seleccionar un proyecto por temática:  

- Energie (bâtiment, rénovation thermique, économie d’énergie) 

- Bienestar (formación, integración social y profesional)  

- Alimentación 

- Movilidad 

- Inclusión (no discriminación) 

 

Haz una hoja de resumen para cada proyecto seleccionado. Aquí hay 3 tipos de presentación de proyectos 

dependiendo de cuánto tiempo tengas: 

  

* Estas hojas se pueden identificar mediante un cartel en las áreas de recepción de proyectos (se entrega un mapa 

que indica los proyectos al equipo al inicio) 

** El referente hace una entrevista o podcast sobre cada proyecto. Se puede acceder a estos elementos de "audio" 

mediante un código QR en el cartel  

*** El referente construye acertijos para ayudar a las personas a descubrir los proyectos seleccionados (modo de 

juego de escape, no se da ninguna tarjeta al comienzo, cada proyecto descubierto da una pista para encontrar el 

siguiente) 

 

Les estudiantes 

1) Se dividen en un equipo de 4 a 15 

2) Son llevados a hacer esta búsqueda del tesoro con el plan/o los acertijos del referente: 

3) Descubren los proyectos sin conocer las temáticas y rellenan un formulario individual para cada proyecto 

4) Al final, se reúnen para ordenar los proyectos universitarios en un mapa mental y compartir sus archivos. 

5) Encuentro con el referente: Se lleva a los estudiantes a elegir un tema para explorar o crear uno nuevo, 

discutiendo con el referente. 



 

 

 

Equipo 2: el personal de la universidad  
 

Este equipo, formado por referentes de SD/RSC, tendrá que imaginar cómo sería un Living Lab sobre los ODS dentro 
de tu universidad. El equipo llegará a una recomendación: DETENER – ACTIVAR (movilización presente, pero sin 
recursos financieros aún) – TRANSFORMAR (oportunidad de iniciar proyectos transformadores) 
 

Pista 1: Ayudar al equipo apropiarse el material, dar preguntas de inicio 

Pista 2: Hacer una sesión de inteligencia colectiva para resolver bloqueos, preguntas de sondeo  

 
PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO: lanza estas preguntas al inicio de la misión y organiza la 
lluvia de ideas (post-it, mapa mental, etc.). La idea no es encontrar todas las respuestas sino lanzar debates. 

-Cuánto cuesta y que van a hacer?  
- Queremos un jefe de proyecto, pero no sabemos que perfil necesitamos 
- Hay normas jurídicas que no impiden avanzar. ¿Cuáles son? Tenemos obligaciones legales específicas que cumplir 
- ¿Quién impulsa el SDG Lab si está abierto y ubicado en el territorio? ¿Un referente del territorio? ¿Un grupo de 
empresas asociadas? ¿Académica? 
-  El modelo de negocio no nos muestra si tendremos un retorno de la inversión... ¿Cuáles pueden ser los costes 

ocultos? 

-  ¿Qué tan pronto veremos los primeros efectos? 
-  ¿Cómo se traduce en hacer una demostración en vivo? ¿Cómo cambiará esto la vida cotidiana? 

 
  
 PREGUNTAS DE SONDEO: Iniciar el debate sobre temas que pudieran estar bloqueando durante las 
investigaciones 
 

• Actores privados: 
¿Dónde pueden probar realmente sus soluciones técnicas? ¿Cómo está sucediendo la propiedad del usuario? 
¿Usando manifestantes alrededor de la ciudad, en edificios ocupados? 
La dificultad no es solo idear una solución ideal, sino también escribir especificaciones a las que las empresas podrán 
responder. 
 
    • ¿Qué nueva posición creará? ex. Puesto de Gerente de Rendimiento Energético 
 
    • Enfoque del financiador: 
Necesitamos apoyo a largo plazo para demostrar que funciona: ¿qué financiación tiene para este enfoque 
multifuncional? Financiar la inversión técnica es bastante fácil... Pero ¿sabe cómo financiar la experimentación con la 
participación humana? » 
¿Cómo invitas a los habitantes de un barrio a participar en un experimento de ciudad del futuro cuando no pueden 
pagar su trabajo de renovación... Continúe imaginando una entrevista con un financiador potencial? 
 
    • ¿Cómo hablar al mismo tiempo sobre enfoques multifuncionales complejos a expertos y personas que nunca 
han oído hablar de ellos pero que tienen experiencia en un área específica? 
 
    • Considerar tanto como sea posible las preguntas de nuestros interlocutores: 



 

 

  

Ejemplo: recargar los coches eléctricos de los empleados es necesariamente gratis porque el monopolio estatal de la 
Energía nos prohíbe revender electricidad... pero entonces ¿qué opina la URSSAF de este beneficio en especie? 
Poner a disposición estaciones de carga eléctrica a veces significa invitar a las personas que usaban el transporte 
público a comprar un vehículo "limpio" y así volver a poner en la carretera a personas 
que ya tenían una gran actitud de sobriedad. ¿Cuánto consumen los sistemas de alta 
tecnología que reducen el consumo de energía? ¿Qué porcentaje de la producción 
fotovoltaica es absorbida por los inversores, transformadores, sensores, servidores 
y demás actuadores que se suceden para ofrecer Greener Energy? 

 
 
Ejemplo: Un laboratorio universitario está bien, hacer pruebas en edificios también está 

bien para concienciar... pero ¿quién gestionará tus sistemas durante tus 
vacaciones? ¿Qué pasa si se rompe? 

   
¿Cómo involucrar a los usuarios en la lectura de las instrucciones de uso de nuevos materiales/usos? 
 
¿Cómo abordar la cuestión de la sobriedad energética con un investigador que debe viajar al día siguiente a España 
en avión para seguir un seminario sobre nuevos enfoques conductuales y técnicos para los retos del cambio climático? 
(alimento para la reflexión: ver el plan de movilidad de la Universidad de Lovaina en la guía SDGs4U) 
 
El uso cada vez mayor de tecnologías de uso intensivo de energía ha compensado la producción de energías renovables 
locales: por lo tanto, cuando todos los estudiantes cambian de computadora portátil a computadora portátil PC + 
teléfono inteligente: al final, esto conduce a un gran aumento en la demanda de energía... 
 

 
  



 

 

 

Equipe 3: los equipos externos asociados con la universidad 
 

Este equipo, formado por referentes de Alianzas, deberá movilizar a los socios y futuros socios de la Universidad y 
organizar el Hackathon final que lanzará el SDG Lab. 
 

Pista 1: Ayudar al equipo a apropiarse del soporte, apoyar la sesión de animación. 

Pista 2: Asegurar la correcta organización del Hackathon 
 
 
Sesión animación 
Video de la Red Australiana de Living Labs Innovación: What are living Labs?  
 
La Red Europea de Living Labs (ENoLL) describe los Living Labs de la siguiente manera: Los Living Labs (LL) son 
ecosistemas de innovación abierta centrados en el usuario, basados en un enfoque sistemático de creación conjunta 
de usuarios, que integran procesos de investigación e innovación en comunidades y entornos reales. 
Asociación significa tratar con personas que pueden tener valores diferentes a los suyos. Porque no se puede exagerar 
que la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para 
lograr los ODS en todos los contextos. Las universidades deben fomentar una cultura colaborativa e inclusiva dentro 
del ecosistema. Es esencial que todos los socios del ecosistema estén alineados en su propósito, formas de trabajo, 
principios de diseño arquitectónico e incentivos, para lograr una colaboración efectiva en los 17 ODS. Ninguna 
organización es experta en todo. 
 
Tal cultura comienza contigo, el habilitador del ecosistema, dando un buen ejemplo. Además, busque primero 
oradores, colegas con una mentalidad claramente orientada al ecosistema. Esto ayudará a construir esa cultura a largo 
plazo. 
 
Algunas preguntas para guiar el pensamiento preliminar: 
 
- ¿Qué tecnologías o plataformas desea utilizar para el Living Lab? 
- ¿Hay proyectos, departamentos y/o tecnologías con los que su Living Lab necesita interactuar? 
- ¿Quiénes serán los beneficiarios (directos e indirectos) del Living Lab? 
- ¿Qué tipo de socios se le unirán? ¿Cómo se comunicará con ellos (por ejemplo, completando una hoja de trabajo de 
propuesta de socio, haciendo una propuesta, por correo electrónico, etc.) 
- ¿Cuáles son todas las partes del ecosistema que deben unirse para crear valor? 
- ¿Cuáles son los elementos mínimos que necesitas para construir un ecosistema que funcione? En otras palabras, 
comenzar por recolectar las piezas de un ecosistema mínimo necesario para los ODS, en lugar de un ecosistema ideal. 
- Las universidades a menudo ya tienen una gran red. Trate de mirar más allá de los socios regulares para considerar 
socios poco comunes. Empresas fuera de tu ámbito habitual, en otros sectores o start-ups locales, por ejemplo, las 
personas pueden ayudarte a ejecutar tu estrategia y encontrar nuevas soluciones. 
- La mayoría de las universidades mantienen una extensa red de asociaciones internacionales, puede valer la pena 
profundizar. 
 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=DF9DCFBAD3FFCBB2EF6CDF9DCFBAD3FFCBB2EF6C&q=living%20labs&shtp=GetUrl&shid=4910fdd5-3e87-4c8d-9f64-4ef500e5bcb7&shtk=V2hhdCBpcyBhIExpdmluZyBMYWI%2F&shdk=QXNzb2NpYXRlIFByb2Zlc3NvciBEciBTb25qYSBQZWRlbGwgdGFsa3MgYWJvdXQgdGhlIEZ1dHVyZSBTZWxmIExpdmluZyBMYWJzIChFTm9MTCBtZW1iZXIpIGhvc3RlZCBieSB0aGUgQ2VudHJlIGZvciBEZXNpZ24gSW5ub3ZhdGlvbiBhdCBTd2luYnVybmUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZWNobm9sb2d5LiBTb25qYSBpcyB0aGUgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIExpdmluZyBMYWIgYW5kIHlvdSBjYW4gZmluZCBvdXQgbW9yZSBhYm91dCB0aGUgTGl2aW5nIExhYiBhdCBodHRwOi8vd3d3LmNkaWVuZ2FnZS5jb20uYXUvbGl2aW5nLWxhYiBhbmQgb24gVHdpdHRlciBAZnNkbGl2aW5nbGFi&shhk=CBVODzDKVKOv1FZYao%2FT0aAkbszr19u392oFBm%2FTkIw%3D&form=VDSHOT&shth=OVP.TLJZJ_yZDUjN9ttGApOoKAEsDh


 

 

El Hackathon 
 
El equipo es guiado a los recursos en el soporte dedicado. Sin embargo, puede ser útil explorar antes de los Hackathons 
que se han organizado en su región. Pregunta a las autoridades locales, a menudo se les pide financiación cuando se 
trata de organizar este tipo de eventos. 
 
 
 

La conclusión 

 
Reúna a los 3 equipos después del Hackathon para hacer un balance. El objetivo aquí es comprender cómo los equipos 
experimentaron las misiones y ver cuáles son las posibilidades para una futura participación en un laboratorio SDG 
Living. Pero también para resaltar lo que los equipos han aprendido. 

 

Recordatorio de los objetivos 

 
-Hacer de la universidad un laboratorio vivo de transiciones, reuniendo a investigadores, actores locales y 
jóvenes 
- Acercar la Universidad y el barrio para transiciones inclusivas, 
- Sumergir a los estudiantes en una estructura física, cultural y de aprendizaje que les proporcione 
competencias transversales, cívicas y emprendedoras y los medios para actuar con responsabilidad a lo 
largo de su vida personal, profesional y cívica. 
-Mejorar la internalización abordando desafíos globales 

 

Las preguntas sobre la conclusión 
 

 
¿Cuál es su impresión general? Qué ha aprendido… 

¿En cuanto al ambiente de trabajo? ¿En términos de habilidades movilizadas? 
¿Y si tuviéramos que hacerlo de nuevo? 

 
Presentar las soluciones propuestas durante el Hackathon. 
¿Cumplen los proyectos los objetivos anteriores? Por qué? 

¿Cómo mantener el impulso del SDGs4U Lab? 
 
 

Bonificación: Aprende con otros: ¿Qué aprendiste de los demás mientras jugabas? 
¿Conoce las habilidades de los ODS (consulte la guía SDGs4U, el folleto del plan de estudios) 

¿Qué podría haberte ayudado? 

¿Cómo lidiaste con los bloqueos?



 

 



 

 

 


