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Explorar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la cultura indígena: Never Alone 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje Aprender sobre la sostenibilidad y los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Asignaturas  Ciencia del medioambiente, Ciencias sociales 

Edad recomendada 15 - 18 

Materiales necesarios El videojuego “Never Alone” 

Duración de la secuencia 30 minutos en el aula, 2-3 horas en casa como 

deberes 

Actividad Individual o en 

grupo   

Actividad en grupo 

Materiales producidos Presentaciones por parte de los alumnos 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, Comunicación, 

Creatividad, Pensamiento crítico, Planificación, 

Resolución de problemas, Habilidades 

interculturales 

Precio aproximado del juego  <20€ 

Actividades de extensión/ 

diferenciación 

Lección sobre el tema de las comunidades 

indígenas 

Juegos similares para utilizar Minecraft, Serie de Sim City, eco (https://play.eco/)  

https://play.eco/
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con el enfoque de la 

secuencia 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en 16 idiomas, pero si no 

está disponible en la lengua materna de tus 

alumnos, plantéate explicarles el escenario y los 

fundamentos del juego. 

 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia  
 
 
● Paso 1: Introducción al juego y deberes (10 minutos) 

 

En esta secuencia, utilizaremos el juego Never Alone, también conocido como 

Kisima Ingitchuna. Sugerimos que los alumnos jueguen el videojuego en casa como 

parte de sus deberes y que después se pueda utilizar el enfoque de la “clase 

invertida” para explorar más el tema del juego y su conexión con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Comparte con los alumnos la 

tabla que incluye todos los ODS y les puedes pedir que exploren los objetivos y 

descubran qué objetivos están relacionados con el juego. 

 

Puedes obtener más información sobre los ODS aquí y descargar el póster de los 

ODS aquí. 

 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Descripción del videojuego: 
 
Never Alone (o Kisima Ingitchuna) es un videojuego de las tipologías puzzle y de 

aventuras desarrollado por Upper One Games y publicado por E-Line Media. El juego 

está basado en el cuento tradicional Iñupiaq "Kunuuksaayuka". En el juego, Nuna, 

una niña iñupiaq, y su zorro ártico se embarcan en una misión para salvar a la gente 

de una tormenta de nieve eterna. La trama principal del juego gira en torno a 

descubrir el origen de la tormenta de nieve y restablecer el equilibrio de la naturaleza. 

A través del juego, se explora el mundo ártico y la vida de sus habitantes nativos. 

 

Este juego se desarrolló en colaboración con los Inupiat, un pueblo nativo de Alaska, 

y el narrador habla la lengua inupiaq. El juego también incluye imágenes 

documentales - "Conocimientos Culturales"- de nativos de Alaska y miembros de la 

comunidad que comparten sus historias tradicionales, explican sus costumbres y 

transmiten sus conocimientos culturales. 

 

Puedes mirar el tráiler aquí: Never Alone – Launch Trailer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsriRZkdIJ4&t=44s
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Fuente: http://neveralonegame.com/game/ 
 
 
● Paso 2: Jugar al videojuego (120 – 180 minutos) 

 

Puedes jugar como Nuna o como Fox y cambiar entre los dos personajes en cualquier 

momento, o puedes jugar con un compañero en el modo cooperativo. El juego 

requiere unas 3 horas en completarse. Puedes decidir si los alumnos deben jugar 

todo el juego o sólo algunas partes.  

 

http://neveralonegame.com/game/


 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

 

 

Fuente: http://neveralonegame.com/game/ 

 

Fuente: http://neveralonegame.com/game/ 

http://neveralonegame.com/game/
http://neveralonegame.com/game/
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● Paso 3: Los alumnos preparan sus presentaciones (15 minutos) 

 

A continuación, indica a los alumnos que preparen breves presentaciones para 

compartir con sus compañeros, centradas en los siguientes aspectos: 

● ¿De qué trata el juego? Descríbalo brevemente. 

● ¿Cuáles de los ODS están relacionados con el juego? ¿Dónde ves esa 

conexión?  

● ¿Qué has aprendido sobre la cultura de la comunidad nativa de Alaska?  

o Describe una cosa nueva que hayas aprendido durante el juego  

 

Las presentaciones pueden ir acompañadas de diapositivas o los alumnos pueden 

escribir sus ideas en papel y luego presentarlas en el aula. 
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● Paso 4: Presentaciones y discusión (20 minutos) 

 

Indica a los alumnos que compartan sus experiencias durante la sesión de juego: 

¿qué les ha parecido el juego? ¿Cómo fue la experiencia de jugar en colaboración 

con otros estudiantes? Deja a los alumnos tiempo suficiente para sus presentaciones.  

 

Después, puedes seguir con el debate sobre la relación del juego con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ya que será interesante ver las relaciones que encontraron tus 

alumnos. 

 

El juego está claramente relacionado con el ODS 11: Hacer que las ciudades sean 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y con su meta 11.4: Intensificar los 

esfuerzos para proteger y defender el patrimonio cultural y natural del mundo.  

 

También puede relacionarse con el ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático, y su meta de mejorar la educación, la concienciación y la 

capacidad humana e institucional en materia de mitigación, adaptación, reducción del 

impacto y alerta temprana del cambio climático. 

 

Después de esta secuencia pedagógica, puedes seguir con la lección sobre las 

comunidades indígenas, la importancia de la etnia y la naturaleza, así como las 

diferentes culturas y costumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

 

Referencias  

 

E-line Media, Upper One Games. Never Alone.  http://neveralonegame.com/game/  

GameSpot (November 15th, 2014) ‘Never Alone – Launch Trailer’ [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=rsriRZkdIJ4&t=44s  

Kulakowska, M. (January 5th, 2016) ‘Ethnicity and its impact on sustainability in 

stunning Never Alone’. Games 4 Sustainability. 

https://games4sustainability.org/2016/01/05/stunning-never-alone/  

United Nations (n.d.) ‘Student Resources - Learning about sustainable development 

from an early age’. Sustainable Development Goals. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/ 

United Nations (n.d.) ‘Take Action for the Sustainable Development Goals’. 

Sustainable Development Goals. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/   

 

 

http://neveralonegame.com/game/
https://www.youtube.com/watch?v=rsriRZkdIJ4&t=44s
https://games4sustainability.org/2016/01/05/stunning-never-alone/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

