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RESUMEN 
 
 

El Escape ClassRoomSavethewater fue propuestocomo actividad de repaso 

para la asignatura de Física y Química de 3º de ESO. Con una temática de 

concienciación medioambiental, las pruebas fueron diseñadas de manera que 

se incluyeran conceptos de otras asignaturas, dotando la sesión de un carácter 

multidisciplinar. También se tuvieron muy en cuenta habilidades, actitudes y 

valores que están contemplados en las competencias clave y que tan 

importantes son para el crecimiento personal y profesional. 

 

Se requiere un cuidadoso proceso para encajar todas estas piezas del puzle y 

desarrollar un Escape Room que permita alcanzar los objetivos y ofrecer un 

espacio de aprendizaje en el que albergar los materiales creados para la 

docenciaque formaron parte de esta experiencia educativa personalizada. 

 

Fue necesario un gran esfuerzo pero los buenos resultados obtenidos hacen 

que haya merecido mucho la pena. Los estudiantes que participaron mediante 

el trabajo en equipo mostraron una gran implicación en su proceso de 

aprendizaje y se divirtieron al mismo tiempo. Manifiestan que este tipo de 

actividades son poco frecuentes y que les gustaría que se realizaran más a 

menudo. 
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ABSTRACT 
 
Save the water is the name of an Escape Class Room that was proposed as a 

review activity in the subject Physics and Chemistry for the third year students 

of secondary education. 

 

The topic was about environmental awareness and the  tasks were designed 

including concepts from other areas as well, so the activity had a 

multidisciplinary nature. The skills, attitudes and values that are under the key 

competences were also taken into account due to the importance they have for 

the personal and professional growth. 

 

A careful process was need for the development of this Escape Room in order 

to achieve the objectives and to offer a learning space that had materials 

specifically created for this educational and personalized experience. 

 

The really big effort to create and organize this activity has been worthwhile due 

to the good results. The students that participated through teamwork showed a 

great commitment in their learning process having fun at the same time. They 

also wrote in the evaluation survey that is not frequent for them to have this kind 

of sessions and that they would like to take part more often. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

1 Marco teórico. Búsqueda documental de 
antecedentes y fundamentos. 

1.1 La gamificación 
 

Vivimos una época en la que los estudiantes crecen en contacto con 

tecnologías y recursos que no existían en el pasado y por ello también tienen 

diferentes estilos y nuevas actitudes frente al proceso de aprendizaje que 

pueden requerir nuevos paradigmas pedagógicos y tendencias educativas que 

cubran estas características y necesidades (Furdu, Tomozei y Kose, 2017). 

 

Por otro lado, el interés de los alumnos por la física y la química puede verse 

mermado si no se logra despertar curiosidad o si los profesores siguen 

impartiendo las clases con la misma metodología que se utilizaba cuando eran 

ellos los que asistían a las mismas. Según algunos estudios, muchos 

estudiantes confiesan que esta asignatura les resulta aburrida y/o difícil en 

comparación con otras que cursan (Coca, 2015).  

 

La química es una disciplina científica que cuenta con un lenguaje complejo. 

Para que los estudiantes sean capaces de resolver los problemas que se 

planteen, deben también ser capaces de manejar su lenguaje, los términos y 

los conceptos. Para ayudar a los alumnos a que consigan dominar esta tarea, 

existe una gran variedad de técnicas que necesitan ser más exploradas. Entre 

otros muchos ejemplos, en un estudio se utilizaron los crucigramas como 

técnica para repasar la terminología de la asignatura. La resolución de 

crucigramas resultó ser un método creativo y llamativo para dicha tarea en la 

que los alumnos tomaron un papel activo en comparación con otros ejercicios 

de repaso como pueden ser la revisión de apuntes o la lectura de un libro de 

texto. Además, el hecho de tener que escribir, en lugar de simplemente leer, 

también resulta beneficioso para elproceso de aprendizaje. 

 

Habitualmente, la estructura de las clases que sigue esta asignatura suele 

pasar por introducir los términos y conceptos mediante la presentación de 

definiciones, con una explicación o mediante la lectura de un libro de texto y 
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seguidamente comienza la práctica de problemas. Aunque parece un esquema 

lógico, en ocasiones los alumnos no responden bien al mismo (Yuriev, 

Capuano y Short, 2016). 

 

El proceso educativo debe estar sometido de manera continua a una 

adaptación que tenga en cuenta el uso de nuevas tecnologías y tendencias de 

aprendizaje para asegurar su calidad. Es importante realizar nuevas 

actividades que resulten ser del interés del alumnado. Unade las técnicas que 

merece la pena destacar como tendencia actual es la gamificación en el ámbito 

educativo, con ella los estudiantes pasan a ser un actor principal y pueden 

disfrutarde asignaturas o tareas que les resultenmás complejas. A pesar de que 

estas actividades requieren un gran esfuerzo por parte del profesor para 

adaptar la técnica a las necesidades de la asignatura y el alumnado, son 

notables el incremento de la satisfacción y la valoración positiva por parte de 

los estudiantes. 

 

Las actividades de gamificación han sido aplicadas a distintas áreas del 

conocimiento y han permitido simular, en muchas ocasiones, situaciones a las 

que los estudiantes se pueden llegar a enfrentar en algún momento de sus 

vidas (Ferreiro - González et al., 2019). Además, tienen como valor añadido 

que permiten trabajar tanto conocimientos como el desarrollo de otro tipo de 

habilidades como pueden ser las sociales (Clarke et al., 2017)o las creativas 

(Furdu et al., 2017). Se consigue obtener un ambiente en el que tienen gran 

peso la motivación, la diversión y la interacción (Clarke et al., 2017), por eso 

puede ser un buen modo a través del cual los docentes consigan una 

participación más activa por parte del alumnado con el fin de alcanzar una  

mayor implicación dentro de su propio proceso de aprendizaje.  

 

Actualmente esta técnica está enfrentándose a grandes retos en el campo de la 

educación y existen continuos debates sobre los beneficios, los inconvenientes 

y el impacto que puede tener en el proceso de aprendizaje. Se necesita seguir 

investigando en este campo para poder obtener conclusiones de mayor peso. 
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Cuando se organizan actividades de este tipo, hay características de los juegos 

que ayudan a crear la atmósfera deseada. Algunos ejemplos son los sistemas 

de recompensa, el progreso según los niveles alcanzados, la ganancia de 

puntos según las tareas llevadas a cabo con éxito, las insignias, hacer visibles 

los avances de distintos participantes para estimular la competición, etc. 

 

En cuanto a los pros y los contras de la gamificación, podemos encontrar por 

un lado ventajas como la facilidad para captar la atención del estudiante, el 

hecho de plantear retos que puedan conseguir que se alcancen objetivos de 

aprendizaje, la creaciónde un espacio adecuado con un ambiente positivo y 

dinámico, el valor añadido de la diversión y el fomento de una actitud 

participativa. Por otro lado, aparecen algunos inconvenientes que convienen 

tener en cuenta, como en los casos en los quealgún alumno tenga miedo a 

fallar y esto derive en desmotivación y frustración. En relación a lo mencionado, 

será importante fomentar una actitud adecuada para que sepan ver los fallos 

que tengan como oportunidades para aprender.Por eso, un paso preventivo 

fundamental, será diseñar las tareas de manera que,cuando haya un error, 

exista la oportunidad de poder volverlo a intentar hasta superarlo (Furdu et al., 

2017).  

 

El derecho a cometer fallos en una actividad gamificada ofrece la opción de 

experimentar sin el miedo a causar daños irreversibles. Con esto, el estudiante 

puede asumir ciertos riesgos y probar distintas alternativas, centrado en el 

proceso de aprendizaje con la libertad de poder aprovechar distintas 

oportunidades y tomar decisiones (Stott y Neustaedter, 2013). 

 

En muchos casos se ha estudiado la relación entre el uso de la gamificación y 

la motivación de los alumnos. Un juego aplicado a educación, que cuente con 

un buen diseño, debe conseguir que la motivación alcanzada durante el mismo 

perdure al salir del aula. Si hablamos de la motivación que surge en los 

participantes competitivos, cuando se introducen elementos como tablas de 

liderazgo, puntos o insignias, habrá que ser conscientes y que contemplar 

también al resto de perfiles posibles. Los habrá que no sean competitivos y en 

los que se genere una falta de interés, así como tambiénse pueden encontrar 
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personas que manifiesten un descenso de la motivación cuando su posición 

esté alejada de los primeros puestos.  

 

El diseño de los retos y su ajuste deben ser muy cuidadosos para conseguir 

finalizar con éxito (Furdu et al., 2017). La gamificación puede ser una 

herramienta muy poderosa y útil para guiar un proceso de aprendizaje, siempre 

y cuando el docente tenga en cuenta el contexto,los objetivos a perseguir y 

otros factores derivados del juego,que pueden ser incluidos o no y que influyen 

en el resultado de la actividad(Stott y Neustaedter, 2013). 

1.2 Las competencias clave 
 

La Unión Europea hace especial hincapié en las competencias clave 

paraalcanzar un buen desarrollo personal, social y profesional que de 

respuesta a las realidades del mundo en el que vivimos hoy en día. 
 
 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren 

en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 

proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores 

niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas 

que, al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos 

conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción 
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de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 

conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y 

nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los 

resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura 

escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo 

curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los 

métodos de enseñanza. 

(Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato del 

BOE 25, 29 de enero de 2015). 

 

Como también se menciona en elatículo 4 de esta misma referencia 

bibliográfica, dichas competencias tienen que ser vinculadas a los objetivos que 

se definan para la ESO. Para que los estudiantes puedan alcanzar un 

desarrollo adecuado en dichas competencias clave son necesarias actividades 

diseñadas cuidadosamente que contemplen interdisciplinaridad y 

transversalidad. 

 

A continuación se enumeran y describen brevemente las siete competencias 

básicas que no hay que pasar por alto en educación y que quedan descritas en 

el BOE como ya se ha mencionado. 
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La comunicación lingüística hace referencia tanto alenguas nativas como 

extranjeras y no solo contemplalos papeles que tomamos siendo emisor y 

receptor de un mensaje, sino que también otorga importancia al valor que tiene 

este acto en contextos sociales, a los valores de convivencia asociados, al 

poder que tiene de cara a la resolución de conflictos y a un uso crítico.  

 

La competencia matemática y básica de ciencia y tecnología queda 

directamente relacionada conlas capacidades de razonamiento,de pensamiento 

crítico y de realizar interpretaciones adecuadas. Por otro lado, también trata de 

educar en tecnología por la evidente presencia que esta tiene actualmente, así 

como también fomenta la concienciación ante asuntos éticos y 

medioambientales, la salud y la actividad investigadora.  

 

La competencia digital no puede ser obviada por el peso que tiene en nuestro 

día a día, es fundamental educar para que se realice un uso responsable y 

consciente de los recursos digitales y tecnológicos y aquí encontramos 

estrechamente ligada la gran cantidad de información a la que nos exponemos 

y a la que acudimos, así como la amplia gama de herramientas digitales 

disponibles que pueden ser de gran utilidad en la vida personal y profesional.  

 

Aprender a aprender es esencial para entender y adquirir capacidades de cara 

al aprendizaje permanente del que somos partícipes a lo largo de nuestras 

vidas de manera formal, informal y no formal.  

 

También se contemplan las competencias sociales y cívicas, imprescindibles 

porque somos parte de una sociedad que no es sencilla ni estática y estamos 

en continuo contacto e interacción con el resto de personas con las que 

convivimos. El bienestar social depende de valores, derechos humanos y otros 

factores que son necesarios para reconocerse como un individuo que además 

forma parte de un conjunto.  
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El sentido de la iniciativa se centra en la habilidad de poder llevar a cabo 

acciones a partir de ideas, con todo lo que esto conlleva y teniendo en cuenta 

la creatividad, la innovación, una actitud activa, el liderazgo y las líneas de 

trabajo tanto individuales como en equipo.  

 

Por último se mencionan la conciencia y expresiones culturales que 

pretendenfomentar el aprecio y el disfrute de la diversidad y la riqueza 

procedentes de las distintas culturas, tradiciones, la historia y el arte en todas 

sus disciplinas, así como también fomentanvalores asociados como son el 

respeto y la tolerancia. 

1.3 El ‘Escape Room’ 

 

El Escape Roomha sido definido como un juego en vivo basado en equipos 

(live-actionteam-basedgame) (Clarke et al., 2017), un juego de lógica (Ferreiro 

– González et al., 2019) donde los participantes tienen que descubrir pistas, 

buscar objetos perdidos, resolver puzles y adivinanzas, desvelar misterios, 

prestar atención a los detalles o llevar a cabo tareas en una o más habitaciones 

con el fin de conseguir un objetivo específico (normalmente escapar de la 

habituación en un límite de tiempo)(Clarke et al., 2017; Coffman-Wolph, Gray y 

Pool, 2018; Ferreiro – González et al., 2019; Hermanns et al., 2017; Nicholson, 

2015). Suelen llevarse a cabo en grupos pequeños de no más de seis personas 

(Ferreiro – González et al., 2019). 

 

También existe en los entornos virtuales a modo de videojuego o aplicación 

(Coffman-Wolph et al., 2018). 

 

En los últimos años, las actividades de Escape Room han tenido mucho éxito 

como experiencias mentales y físicas en las que la inteligencia y la rapidez 

juegan un papel importante(Furdu et al., 2017), también como actividad de 

entretenimiento para grupos de amigos (Coffman-Wolph et al., 2018) 

accesibles a un amplio rango de edad (Nicholson, 2015).  
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Su popularidad está creciendo en todo el mundo, pero no hay mucha 

información respecto a su historia y trayectoria. Una de las primeras referencias 

de Escape Room,que se encuentrabien documentada, es el Escape Game o 

juego de escape que se llevó a cabo en la compañía SCRAP de Kyoto, Japón, 

en julio del 2007. Se realizó en una sola habitación y con equipos de unos 

cinco o seis jugadores (Clarke et al., 2017; Nicholson, 2015).  

Después de esta experiencia, continuaron realizando más, llegando a crear un 

evento en el que participaron miles de jugadores en un gran espacio. 

 

Sea como fueren los comienzos, la actividad fue presentándose rápidamente 

en Asia, Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos. En una encuesta 

realizada a distintos propietarios de Escape Room, estos contestaron que su 

inspiración provenía, a su vez, de otro Escape Room en el que habían 

participado y del que habían aprendido. Sin embargo, otros respondieron que 

se habían inspirado en una variedad de distintos recursos que tienen como 

intersección el Escape Room. Entre ellos, se citaron los juegos de aventura, 

actividades temáticas,reality shows, películas, juegos de rol de tipo LARP (Live-

Action Role-Playing), videojuegos de escape, teatro interactivo, casas 

encantadas y búsquedas del tesoro (Nicholson, 2015).  

 

Un Escape Room puede ser temático y guiar su desarrollo a través de una 

historia capaz de crear una atmósfera que fomente la curiosidad y proporcione 

un rol a los participantes, de manera que adquieran una responsabilidad en la 

misión decompletar las tareas a tiempo (Clarke et al., 2017). La temática puede 

resultar un elemento de gran interés para algunos participantes e irrelevante 

para otros que simplemente se centren en la resolución de los retos (Nicholson, 

2015).  

 

Las historias que más cabida tienen en esta actividad y que más se repiten, 

están relacionadas con atracos, prisiones, accidentes de laboratorio, el 

hundimiento de un barco (Coffman-Wolph et al., 2018), ser aventurero, resolver 

un crimen o un misterio, descubrir al culpable de un asesinato, desconectar 

explosivos, el espionaje, encontrar a personas desaparecidas, ayudar a crear 
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una poción o una cura, sobrevivir a una situación o llevar a cabo una operación 

militar (Nicholson, 2015).  

 

• Características y factores que hay que tener en cuenta. 
 

La aplicación de esta técnica y la puesta en práctica de lo teórico es muy 

sensible al contexto. No hay un modelo exacto que pueda dar una respuesta de 

éxito total. Además, lo que ha funcionado en una situación determinada puede 

no funcionar en otra distinta y por eso, será importante coger experiencia en la 

organización de la actividad para valorar, lo mejor posible, la manera de 

adaptar a cada contexto las diferentes variables y elementos del Escape Room 

(Stott y Neustaedter, 2013). 

 

Algunos factores que hay que tener en cuentason: el tipo participante (sus 

necesidades educativas), el tiempo (pueden ser experiencias cortas de quince 

minutos o tomar incluso días), la dificultad (considerando el nivel de 

conocimientos de los estudiantes y su trayectoria educativa), el modo de juego 

(cooperativo, competitivo o mixto) y el número de jugadores (Clarke et al., 

2017). 

 

Para buscar que la actividad sea efectiva, el docente también debe prestar 

atención a tener un feedback rápido, al derecho a fallar, a la progresión y a la 

historia que envuelva la temática escogida (Stott y Neustaedter, 2013).  

 

Si el equipo se estanca, siempre debe existir alguna manera que les permita 

salir de ese estado para continuar resolviendo los misterios (Nicholson, 2015). 

 

El feedback rápido es crítico ytiene influencia para un aprendizaje efectivo, por 

lo que habrá que tenerlo en cuenta durante el diseño. Los participantes 

practican lo aprendido y si el feedback es dado de manera frecuente y 

acertada, los estudiantes podrán volverse más autodidactas en el proceso 

(Stott y Neustaedter, 2013).  
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La manera de organizar puede basarse en seguir un orden determinado 

mediante unos pasos y creando una secuencia que conduce al resultado final o 

tener una estructura más abierta en la que los jugadores pueden ir resolviendo 

tareas que son partes de la solución final a la que deben llegar. Por supuesto, 

también existen organizaciones híbridas que combinan ambas formas.  

 

Para que los participantes sean conscientes del tiempo que les queda, puede 

existir un reloj dentro del espacio de juego.  

 

Las pruebas pueden ser muy variadas y tener un sentido independiente o estar 

interconectadas entre ellas (Nicholson, 2015). Las más populares tienen que 

ver con cálculos matemáticos, retos visuales o espaciales, interpretación de 

mapas, lógica (Coffman-Wolph et al., 2018; Nicholson, 2015), búsqueda de 

objetos o detalles en el aula, codificaciones, utilización de símbolos, resolución 

de problemas de tipo “out of the box thinking” para fomentar las soluciones 

creativas, puzles, patrones, acertijos, sudokus, pensamiento estratégico con 

pruebas de ajedrez, coordinación mano-ojo, agilidad física, interacción con 

actores que tengan un papel dentro de la habitación y otros retos que incluyen 

el uso de espejos, imágenes, sonidos, olores o el tacto.  

A veces, también se existen pruebas que requieren del uso de un ordenador, 

pero hay organizadores que lo evitan porque puede provocar que uno o varios 

miembros del equipo queden aislados en frente del dispositivo, desconectando 

del resto de jugadores y del espacio (Nicholson, 2015).  

 

Por otro lado, el inicio es un momento importante y poder contar con un 

elemento que involucre a los participantes y capte su atención es fundamental. 

Como en cualquier otra actividad o clase, habrá que tener en cuenta la llamada 

curva de interés y en ella, el principio es uno de los puntos en los que conviene 

enfatizar (Stott y Neustaedter, 2013).  
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Así, unEscape Room puede comenzar presentando a la persona que va a 

actuar como Gamemaster o director del juego, que podrá introducir las normas. 

Si hay una historia involucrada, puede contarse en forma de video, texto o 

mediante actores y actrices que representen un papel dentro de la misma 

(Nicholson, 2015).  

 

La temática y la historia que den forma a la actividad pueden tener un impacto 

positivo en la clase. La mayoría de los juegos introducen un relato para facilitar 

que los participantes aprendan mejor por el hecho de estar involucrados en el 

mismo (Stott y Neustaedter, 2013). De hecho, cuando pasan a ser parte del 

espectáculo o de la aventura y adquieren un rol de héroe o personaje 

responsable en la trama, participan de una manera más activa y quedan 

inmersos en la actividad para disfrutar de la misma. 

 

Siguiendo con el director de juego, suele ser la persona responsable de 

asegurar que todas las pruebas y materiales funcionen correctamente y estén 

disponibles para posibilitar el desarrollo de la actividad conforme a la previa 

planificación. También puede ayudar en ciertos momentos a los jugadores si se 

encuentran estancados. En algunos casos no está presente en la sala sino que 

se encuentra monitorizando las acciones a través de una cámara y por lo tanto, 

la comunicación con él podrá ser establecida mediante un ordenador. Otra 

función será asegurar que los participantes no dañen las instalaciones, así 

como también se encargará de actuar en caso de emergencia o accidente.  

 

Como ya se ha comentado, se puede contar con actores y actrices que formen 

parte de la trama y se encuentren representando un rol dentro de la habitación 

para que los participantes interaccionen,con el fin de obtener información y 

completar las misiones. También pueden ser meros elementos de tensión o los 

narradores de la historia al inicio y permanecer después como personas 

dispuestas a ofrecer ayuda si así lo requieren los equipos.  
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En lo que respecta a la seguridad, en la mayoría de los Escape Room se 

cuenta con la presencia del director del juego. Hay que tener en cuenta que en 

caso de accidente, no sería suficiente con esta medida y por eso es 

conveniente contar con más personas que se encuentren en distintos lugares 

de las instalaciones para poder actuar ante posibles accidentes, así como tener 

puertas y sistemas de evacuación (Nicholson, 2015).  

 

• ‘Escape Room’ como herramienta educativa. 
 

La tendencia del Escape Room ya está siendo utilizada para desarrollar 

actividades bajo el marco del aprendizaje basado en juegos, como una 

experiencia de gamificación interactiva para estudiantes, que persigaobjetivos 

educativos, que sea divertido y de su interés (Clarke et al., 2017; Coffman-

Wolph et al., 2018) yporque resulta fácilmente aplicable a las asignaturas 

(Ferreiro – González et al., 2019). 

 

Para que la experiencia tenga un sentido educativo, los objetivos de 

aprendizaje tendrán un gran peso a la hora de diseñar la actividad para dirigirla 

al cumplimiento de los mismos y tienen que quedar contemplados en las 

pruebas que deban resolver los estudiantes, para guiar la actividad hacia 

donde nos interese como docentes (Clarke et al., 2017; Coffman-Wolph et al., 

2018). Los objetivos pueden estar centrados en conocimientos, 

comportamientos y desarrollo de habilidades sociales como el liderazgo, la 

comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.  

 

Indudablemente, tiene un alto valor como recurso educativo, sin embargo, 

algunos artículos afirman que se necesitan más estudios para seguir valorando 

y matizando su utilidad. Su aplicación es capaz de crear un espacio seguro 

para que los alumnos den rienda a los distintos estilos de resolución de 

problemas que forman parte de su proceso de aprendizaje. También conviene 

enfatizar en el potencial artístico y creativo que tiene para todas las personas 

involucradas. 
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Es un método que puede ser adaptado a distintos contextos educativos (Clarke 

et al., 2017) e incorporar contenidos de asignaturas (Coffman-Wolph et al., 

2018) y que además, resulta cercano a nuestra tendencia natural de aprender 

mediante el juego (Clarke et al., 2017). 

 

Para la evaluación de la actividad, contar con un cuestionario puede ayudar a 

identificar puntos fuertes a mantener y otros en los que se puedan realizar 

mejoras o modificaciones (Coffman-Wolph, 2018). 

 

Su aplicación en el aula ayuda a los estudiantes a asimilar conceptos en un 

ambiente académico distinto al habitual y en el que adquieren mayor 

autonomía y mejoran habilidades creativas, de pensamiento lateral, 

comunicativas, analíticas, de toma de decisiones, trabajo en equipo, 

pensamiento crítico y resolución de problemas (Coffman-Wolph et al., 2018; 

Ferreiro – González et al., 2019; Nicholson, 2015). 
 

A esta actividad va asociada un factor de motivación que influencia no solo a 

las habilidades académicas, sino también a  cognitivas, sociales y emocionales.  

El trabajo en equipo es una de las claves para resolver los misterios y finalizar 

la misión (Ferreiro – González, 2019), de hecho, por el tipo de actividad que es, 

la diversidad que presenten los componentes del grupo en cuanto a 

experiencias, habilidades y conocimientos puede dar lugar a un mayor grado 

de éxito en la resolución de tareas conjunta (Nicholson, 2015). De esta manera, 

los estudiantes establecen una colaboración entre ellos, hay sentimiento de 

interdependencia positiva e interacciones sociales que desarrollan capacidades 

de liderazgo, toma de decisiones y actitudes de solidaridad, igualdad, respeto, 

diálogo y libertad (Coca, 2015).  

 

Además, presentar la ciencia en el aula como una combinación de distintas 

prácticas sociales compartidas por la comunidad científica, proporciona una 

imagen más precisa de esta disciplina (Pérez y Cambeiro, 2018). 
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• Experiencias y resultados de ‘Escape Room’ en el aula 
 

En el ejemplo del Escape ClassRoom “CSI 1.0” los participantes tuvieron que 

investigar un crimen jugando el rol de químico forense. Se utilizó este método 

como ejercicio de evaluación de conocimientos químicos. La actividad se 

estrenó en Cádiz en el 2017 como parte del“European Researchers Night”, un 

evento de ciencia abierto y que acercaba el trabajo de investigadores a un 

público general procedente de toda Europa. Este evento se celebró bajo el 

marco del programa Horizonte 2020 de investigación e innovación. Los 

participantes fueron un total de 43 estudiantes universitarios de grado y máster 

procedentes de diferentes formaciones científicas. 

 

Se pudo observar cómo los grupos compuestos por un menor número de 

integrantes funcionaron mejor. En este “Escape Classroom CSI 1.0” tuvieron 

cuatro equipos de seis personas, uno de nueve y uno de diez, siendo los 

grupos de seis los que lograron finalizar en menor tiempo que el resto (Ferreiro 

– González et al., 2019). 

 

A medida que los participantes van explorando la habitación, encontrando 

pistas y resolviendo tareas, se ha observado cómo la actitud y el estado de 

nerviosismo se van agitando cuando el tiempo va pasando y la cuenta atrás 

muestra cifras cada vez más cercanas al 00:00. Con esta situación, la 

comunicación entre los componentes del equipo pasa a ser crucial para 

superar los retos con mayor rapidez y facilidad (Nicholson, 2015).  

 

En Estados Unidos se desarrolló, implementó y evaluó un Escape Room 

educativo para alumnos de entre diez y once años con el objetivo de repasar 

contenidos del curso y llevar a cabo una actividad que consiguiera desarrollar 

el razonamiento espacial y la capacidad de resolver problemas tras identificar 

la necesidad de trabajar estos aspectos en estas edades. Con ello se pretendía 

mejorar la autoconfianza de los alumnos en cuanto a las habilidades 

mencionadas, por ser de vital importancia para los futuros estudiantes de 

carreras científicas (Coffman-Wolph et al., 2018). 
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Aunque depende del diseño, un Escape Room suele ser de una sola 

participación ya que, una vez se haya resuelto, no tiene sentido volver a 

realizarlo conociendo las respuestas (Coffman-Wolph et al., 2018). Por eso, 

algunas personas que trabajan con este método, tienen como gran reto poder 

crear algo que sea más fácil de repetir y reproducir, para ello las claves serían 

contar con distintos puzles generados mediante un ordenador o crear un 

Escape Room que tenga diferentes posibles soluciones (Nicholson, 2015).  

 

Esta actividad genera distintas respuestas por parte de los estudiantes, puede 

resultar llamativa y funcionar muy bien pero también puede dar lugar a 

frustraciones si no consiguen terminar la misión, si la información y las 

instrucciones no son claras o si la comparación entre equipos genera 

desmotivación en los alumnos que centren su interés en competir (Hermanns et 

al., 2017).  

 

En ocasiones, se introduce la creación de clasificaciones con los equipos que 

han sido más rápidos, pero hay que tener cuidado con no poner un énfasis 

excesivo en este detalle debido a que las reacciones de los grupos también 

pueden ser, en lugar de presentar la motivación esperada, de desinterés o 

desmotivación. Así, una opción que puede ser muy interesante es que los 

participantes puedan elegir que tipo de juego quieren, si competitivo o no 

competitivo, para ayudar a establecer características que se adapten a sus 

deseos y necesidades con el fin de contribuir a una experiencia más 

personalizada (Nicholson, 2015). 

 

Otro modo de prevenir estos puntos es planificar con suficiente tiempo la 

actividad, comprobarcuánto se tardará en resolver cada tarea, revisar y 

redefinir instrucciones, crear un escenario con el ambiente adecuado, asegurar 

los objetivos, avisar a los alumnos de que pueden encontrarse retos de mayor 

dificultad entre las pruebas y crear una atmósfera de actitud positiva 

(Hermanns et al., 2017).  
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Por último, crear un pequeño momento al final del Escape Room para volver 

emocional y mentalmente al “mundo real” es importante teniendo en cuenta 

que la actividad envuelve dos estados diferentes, así que un enfriamiento al 

final de una situación que ha podido generar estrés resulta interesante, también 

para ofrecer un espacio en el que, por un lado se hable de cómo ha ido la 

experiencia y qué sentimientos han tenido los participantes y por otro, se pueda 

recibir un feedback que ayude al organizador (Nicholson, 2015).  

2 Propuesta metodológica. 

2.1 Introducción, objetivos y motivación. 
 

Ante la baja frecuencia con la que se implementan este tipo de métodos en las 

aulas y con la motivación de ofrecer a los alumnos una sesión distinta que se 

llevara a cabo de manera dinámica, con trabajo en equipo, participación activa 

y que pudiera dar cabida a otras formas de aprender, surgió la idea de 

aprovechar la tendencia del Escape Room y aplicarlo en este contexto de 

educación formal. 

 

El Escape ClassRoomSavetheWater fue una idea propuesta por la autora de 

este TFM como actividad de repaso de contenidos para la asignatura de Física 

y Química y el nivel de 3ºESO. Se realizó en el Colegio Gredos San Diego de 

Moratalaz, durante la primera semana de abril del curso 2018-2019, con 6 

clases de unos 20 alumnos cada una y el apoyo de los profesores del centro.   

 

Los objetivos de la actividad referidos específicamente a la materia de Física y 

Química de 3ºESO se basaron en los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje del bloque 3 “Los cambios” y del inicio del bloque 4 

“El movimiento y la fuerza”, tal y como se encuentran reflejados en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato del BOE 3, 3 

de enero de 2015. 

 



 

 24 

Sin embargo, la intención era ir más allá para dotar esta sesión de un carácter 

multidisciplinar y para ello, se incluyeron pinceladas de los contenidos recientes 

del resto de asignaturas, así como también se tuvieron muy presentes las 

competencias clave y la educación en el desarrollo de capacidades, valores y 

actitudes que persiguen las mismas. 

 

Mediante la aplicación de este método también se pretendía observar y la 

reacción de los estudiantes, evaluar si el carácter multidisciplinar era de su 

interés y conocer si la actividad era bien recibida entre otros aspectos. 

2.2 El centro educativo. 
 

El GSD Moratalaz es un colegio concertado que lleva activo desde el año 2000. 

Forma parte de la Cooperativa GSD que se fundó en 1985 por un grupo de 

trabajadores, docentes y no docentes. En el año 2018 se internacionalizó con 

la apertura de un centro en Costa Rica y otro en Camerún. Se trata de un 

centro laico ubicado en la zona sur-este de Madrid capital, distrito de Moratalaz, 

haciendo frontera entre los barrios naturales de Pavones y Horcajo. El 

urbanismo es poco agresivo y cuenta con numerosos espacios verdes. El 

entorno del colegio es de clase media: funcionariado, profesionales, pequeños 

empresarios, etc. Próximas al centro hay viviendas de protección pública con 

fuerte concentración de etnia gitana y la población inmigrante no alcanza el 8%, 

muy por debajo de la media de los barrios y distritos limítrofes. 

 

Oferta los niveles educativos de infantil y primaria con bilingüismo, secundaria y 

bachillerato. También tiene actividades extraescolares que incluyen club 

deportivo, asociación cultural y escuela de danza y música. En cuanto a las 

instalaciones se pueden destacar el servicio médico, los laboratorios de 

ciencia, el comedor con cocina propia, la biblioteca, la piscina cubierta, las 

pistas al aire libre y el pabellón de deportes. 
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El perfil que se busca conseguir en los alumnos, a través de la educación, es el 

de personas autónomas, independientes, participativas, con habilidades para la 

argumentación y capacidad crítica desde el punto de vista humanístico y 

científico para afrontar los retos de la sociedad actual y la toma de decisiones 

propia. La educación persigue su enriquecimiento personal a través del 

desarrollo de todas sus capacidades y fomentando sus habilidades sociales 

para poder ser partícipe de forma objetiva, productiva y solidaria en la mejora 

de su entorno social y natural, entendiendo el mundo como una aldea global, 

formado en la pluralidad y preparado para comunicarse, respetar y valorar la 

riqueza de la diversidad entre culturas, razas, religiones y lenguas. Se busca 

que el estudiante valore y sea partícipe de la cultura, el arte y el deporte, la 

responsabilidad social y la concienciación medioambiental. 

 

El centro declara imprescindibles los valores de tolerancia, respeto, 

cooperación, solidaridad y el espíritu emprendedor con dominio de las nuevas 

tecnologías, considerando el diálogo como medio para superar diferencias y 

conflictos. 

 

Los profesores promueven una convivencia rica y constructiva, entendiendo el 

valor del esfuerzo y la responsabilidad como condiciones del éxito y 

fomentando el trabajo en equipo con transmisión de conocimientos en un 

ambiente de motivación y atención que facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje de todos los alumnos, teniendo en cuenta la personalidad y el tipo 

de inteligencia de cada estudiante. Hay una buena coordinación entre 

compañeros para garantizar que se cumplan los objetivos bajo un clima 

cooperativo, seguro, ordenado y contando con las familias para propiciar 

buenas condiciones de estudio.  
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2.3 Fase de preparación. 
 

• Diseño de la temática y las pruebas para lograr una actividad 
multidisciplinar. 

  
El primer paso fue tener claros los contenidos que se iban a incluir y para ello 

fue necesario hablar con los profesores de otras asignaturas con el fin de saber 

qué conceptos estaban trabajando. El resultado fue el siguiente: en Tecnología 

estaban aprendiendo a hacer diseños para impresión 3D, en Música la 

identificación de instrumentos de cuerda, en Lengua Castellana y Literatura 

analizaban “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, en Geografía e 

Historia iniciaban el sector terciario y el agua como recurso, en Biología y 

Geología, las enfermedades, y en Educación Física practicaban natación y 

baloncesto.  

 

Las competencias clave estarían presentes a través de lo que se enumera a 

continuación:  

 

- La comunicación en un contexto de interacción social en el que se 

plantea el trabajo en equipo. 

- El fomento de la actitud investigadora. 

-  La resolución de problemas. 

- La capacidad de razonamiento y la de realizar interpretaciones 

adecuadas. 

- La concienciación medioambiental. 

- El fomento de un estilo de vida saludable. 

- El uso de recursos digitales e informáticos. 

- Aprender a aprender mediante el contacto con materiales y 

metodologías poco frecuentes bajo el marco de la educación formal. 

- El sentido de la iniciativa y el liderazgo. 

- La creatividad. 

- La línea de trabajo colaborativa. 

- La presencia de aspectos culturales e históricos.  
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Por supuesto, todo esto conlleva también el fomento y el desarrollo de una 

serie de actitudes positivas y valores entre los que se podrían mencionar el 

respeto y la tolerancia.  

 

Una vez que se recogió toda la información necesaria, el siguiente paso 

consistió en organizarla y combinarla para plantear las pruebas que, en su 

conjunto, darían lugar a la actividad. 

 

El agua apareció como punto común entre algunas de las asignaturas: como 

recurso en Geografía e Historia, como transmisor de enfermedades en Biología 

y Geología y para practicar deportes acuáticos como la natación en Educación 

Física. En la disciplina de Física y Química, para la cual se planteó la sesión, 

es una molécula que aparece de manera muy frecuente en reacciones 

químicas. Como valor añadido, el agua también puede tratarse desde el punto 

de vista medioambiental y como una sustancia fundamental para la vida y la 

salud.  

 

Por otro lado, los instrumentos de cuerda y El Quijote de las materias de 

Música y de Lengua y Literatura respectivamente, aparecerían incluidas como 

parte de las pruebas a resolver. La asignatura de Inglés se utilizaría 

directamente como lengua en algunas partes y la de matemáticas se 

consideraría involucrada a la hora de hacer los cálculos de los problemas de 

Física y Química.  

 

Por último, gracias a la colaboración y el apoyo recibido por parte de Ricardo, 

profesor de Tecnología, se hizo para cada alumno una molécula de agua con la 

impresora 3D del centro, como detalle final de la actividad y para dar sentido a 

la misión que los estudiantes tendrían que resolver. 

Semanas antes de la implementación, a los estudiantes se les informó de que 

iban a participar en un Escape Room para repasar la materia, noticia que 

recibieron con sorpresa, excitación y una actitud bastante positiva. 
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Finalmente, la historia que conduciría el Escape ClassRoomSavethewater 

consistiría en una misión en la que los estudiantes tomarían el rol de científicos 

seleccionados específicamente para intervenir en la misma. Debido a que las 

moléculas de agua se encuentran en constante amenaza por culpa de que el 

ser humano hace un uso irresponsable y por la contaminación a la que están 

sometidas, se las ha retenido hasta que se demuestre que las personas 

comprenden su importancia y son capaces de asumir la responsabilidad que 

les corresponde. Los alumnos deben resolver las distintas pruebas para liberar 

a nuestras preciadas moléculas y poder salir de la clase del instituto.  

 

• Creación de materiales y recursos para la docencia. 
 

La actividad requiere de la creación de diversos materiales y recursos que 

permitan desarrollar una experiencia adaptada a las necesidades y a los 

objetivos formulados que pretenden alcanzarse mediante la misma.  

 

Para ello, se reutilizaron algunos objetos que se pueden encontrar por casa 

pero también hizo falta realizar una inversión en papelería y otros sectores. El 

coste total fuede unos 50€. 

 

Esta fase de creación de materiales y recursos fue muy laboriosa al tratarse de 

un trabajo manual en su mayoría, pero también fueron necesarias otras 

herramientas digitales y programas de edición de imagen, audio y video.  

 

Para una información más detallada, se puede acudir al ANEXO 1 en el que se 

proporcionan más detalles sobre los recursos utilizados y creados para 

elEscape ClassRoomSavetheWater, así como también se recoge la 

información completa de las 7 pruebas contemplando asignaturas y conceptos 

involucrados,instrucciones, materiales necesarios, soluciones, observaciones y 

fotos.  
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2.4 Fase de implementación. 
 

• Desarrollo del Escape ClassRoomSavethewater. 
 
Con al menos una hora de antelación, la directora del juego acudía al aula 

donde se fuera a llevar a cabo la actividad para colocar las mesas y las sillas, 

distribuir los materiales y las pruebas, encender y conectar los dispositivos 

necesarios (proyector, tablet, ordenador y altavoces) y comprobar que 

funcionara todo correctamente. 

 

Los alumnos iban a su clase habitual donde dejaban todo a excepción de una 

calculadora y un bolígrafo. Desde ahí la profesora les acompañaba hasta el 

aula en la que estaba preparada el Escape ClassRoom. 

 

Para empezar, la directora del juego que les recibía y les invitaba a tomar 

asiento, daba la bienvenida, se presentaba, introducía la actividad, contaba las 

normas y repartía una acreditación de científico llamado para la misión a cada 

alumno. Los 4 equipos se creaban con estas acreditaciones hechas de 

cartulina que podían ser de color rojo, azul, amarillo o verde.  

 

A continuación se ponía, en la pantalla del proyector, el video que hacía de 

introducción para que los alumnos asumieran su rol y entendieran la historia en 

la que pasaban a estar involucrados.  

 

Una vez finalizado el video, los estudiantes podían buscar al resto de 

integrantes de su equipo reuniéndose por colores según la acreditación 

asignada. En la pantalla del proyector comenzaría una cuenta atrás con los 

minutos que quedaran restantes de clase.  

 

La directora del juego pasaba entonces a situarse en un extremo del aula con 

unas mesas sobre las que se encontraban los 4 cofres de los equipos y desde 

donde se podía visualizar todo el espacio para monitorizar la sesión. Cada 

cofre estaba identificado con el color de un equipo y contaba con un sistema de 

cierre de siete bloqueos correspondientes a las 7 pruebas.  
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Cada vez que un equipo resolviera una prueba, debía acudir a la mesa de los 

cofres para decirle la clave obtenida a la guardiana (directora del juego). Si la 

respuesta era correcta, se les permitiría cortar la brida que mantuviera cerrado 

el bloqueo con el número de esa prueba y si por el contrario, la respuesta era 

incorrecta, debían volver al lugar de la prueba e intentarlo de nuevo hasta dar 

con la clave correspondiente. 

 

Una vez que los equipos desbloquearan por completo su cofre, cortando las 7 

bridas, encontraban dentro otra caja con una llave. Entonces, buscaban el cofre 

final cerrado con 4 candados. De este modo, la manera de salir de la clase y de 

abrir esta caja final, solo era posible si todos terminaban sus pruebas.  

 

Dentro del cofre final encontraban una molécula de agua impresa en 3D para 

cada alumno y un mensaje en el que se les felicitaba y se les recordaba la 

importancia de ser responsable con respecto al uso del agua. 

 

Cada estudiante cogía su obsequio y se daba por terminada la sesión, no sin 

antes agradecerles la participación y preguntar qué les había parecido la 

actividad. También se les avisó de que recibirían una encuesta en los próximos 

días para ser parte de la evaluación.  

 

• Temporalización. 
 

ElEscape ClassRoomSavethewater se llevó a cabo durante la primera semana 

de abril del 2019. Momento en el que ya habían terminado la unidad didáctica 

de reacciones químicas y habían iniciado la del movimiento.  

 

Debido a que en el centro educativo el nivel de 3ºESO se encuentra 

desdoblado en 6 grupos para la asignatura de Física y Química, se decidió 

repetir la actividad seis veces con el fin de que todas las clases pudieran 

aprovechar la oportunidad de participar en esta experiencia personalizada. 
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Fue importante tener en cuenta que entre una sesión y otra era necesaria al 

menos una hora para volver a tener todo preparado.  

 

Finalmente, las sesiones quedaron distribuidas como se indica en la tabla:  

 

Nº de la sesión Día Hora Clase 

1 Lunes 1 de abril 12:20 3ºA 

2 Martes 2 de abril 09:10 3ºB 

3 Martes 2 de abril 12:20 3ºC 

4 Miércoles 3 de abril 09:10 3ºD 

5 Miércoles 3 de abril 14:55 3ºAB 

6 Viernes 5 de abril 08:15 3ºCD 

 

La siguiente semana, los alumnos dedicaron unos minutos en clase a realizar 

la encuesta preparada para la evaluación de la actividad. 

 

• Número de participantes. 
 

En cada clase había aproximadamente unos 20 estudiantes. A priori, parecía 

un buen número para realizar la actividad y formar cuatro grupos de unos 5 o 6 

alumnos, así que se aprovechó esta organización ya establecida para la 

asignatura. Los equipos se formaron de manera aleatoria.  
 

En total, fueron unos 120 alumnos los que pasaron por la actividad en el plazo 

de una semanasiguiendo la temporalización ya indicada.  

 

Posteriormente, 79 estudiantes participaron también en elproceso de 

evaluación mediante la cumplimentación de un cuestionario. 
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• Duración y lugar. 
 

La actividad se planificó para ser realizada en una sesión normal de clase, es 

decir, en 55 minutos. Lo cierto es que debido a que la actividad estaba dotada 

de cierto carácter extraordinario, podría alargarse unos minutos más con el fin 

de permitir que finalizara adecuadamente.  

 

Como ya se ha mencionado, el centro implicado fue el GSD Moratalaz. 

Teniendo en cuenta que el Escape Room requiere ser preparado con 

abundante tiempo y que la disponibilidad de espacios era limitada, la primera 

sesión fue ambientada en la biblioteca, mientras que el resto se realizaron en 

una clase bastante amplia. 

 

• Adaptaciones y contratiempos. 
 

Para la directora del juego tomaron un papel fundamental las habilidades de 

resolución de problemas y de adaptación ante posibles incidentes críticos o 

cambios inesperados. 

 

Por un lado, como ya se ha mencionado, el lugar de realización estuvo sujeto a 

cambios y se supo con poco tiempo de antelación dónde se iba a realizar la 

primera sesión. Cuando se determinó que la biblioteca ofrecería el espacio 

para albergar el Escape ClassRoom, se comenzó con la preparación de los 

materiales y las pruebas. El proyector no funcionó y no se pudo realizar la 

introducción a la temática y a la historia mediante el video que se había creado 

con dicho fin. En su lugar, la directora del juego contó oralmente de que se 

trataba y dio paso al comienzo.   

 

El resto de sesiones se establecieron en un aula que iba a estar disponible toda 

la semana, por lo que se pudo dejar montada gran parte de la actividad,de una 

sesión a otra, sin tener que recoger cada vez que finalizara. 
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Al no contar en el aula con distintos contenedores que permitieran separar los 

residuos generados, se colocaron dos bolsas en la parte donde se encontraban 

los cofres y la directora del juego con el fin de tirar los papeles en una y las 

bridas de plástico en otra.  

3 Evaluación. 

3.1 Por parte de los profesores. 
 

Las profesoras responsables de las clases de Física y Química recibieron con 

buena aceptación la realización de la actividad como método de repaso y 

agradecieron el esfuerzo de la directora del juego. Prestaron ayuda en 

momentos específicos y se mantuvo una buena comunicación y relación con 

ellas.  

 

Les resultó curiosa la actitud y la involucración de los estudiantes, haciendo 

especial hincapié en algunos que habitualmente mostraban desinterés ante las 

clases. También pudieron observar roles y comportamientos que no se 

muestran tan fácilmente en otros entornos de aprendizaje, por lo que este tipo 

de actividades puede servir para conocer más de cerca a los estudiantes.  

 

Una de las profesoras sugirió como mejora que los equipos estuvieran 

compuestos por un número menor de alumnos para facilitar la participación 

activa de todos y cada uno de ellos.  

 

Por otro lado, la coordinadora del departamento de ciencias mandó un correo a 

todos los profesores para informar de las sesiones e invitarles a ver la 

actividad. Muchos se acercaron a preguntar, a compartir experiencias similares 

y a ver cómo se había organizado y de qué manera se habían creado los 

materiales. El carácter multidisciplinar fue un factor que gustó mucho. 
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3.2 Por parte de los alumnos. 
 

La semana después de participar en elEscape ClassRoomSavethewater, un 

total de 79 alumnos rellenaron la encuesta de evaluación.  

 

Se aconseja acudir al anexo 2 para acceder al cuestionario y al anexo 3 para 

visualizar las tablas que recogen las respuestas y los porcentajes tras su 

revisión y análisis.  

 

Se quiso identificar primero con qué frecuencia estaban los alumnos en 

contacto con este tipo de actividades. Un 20,2% contestó que no tenía ningún 

contacto, un 60,8% consideró que la frecuencia era baja, un 16,5% lo calificó 

de media y tan solo un 2,5% respondió que era alta.  

 

Enlazando con la pregunta anterior, al 98,7% de los encuestados les gustaría 

realizarlas con mayor frecuencia y un 97,4% afirmaron que les había parecido 

una buena actividad para el repaso de contenidos de asignaturas.  

 

En cuanto al carácter multidisciplinar de la misma, el 73,4% encontró 

interesante incluir contenidos de otras asignaturas, además de los propios de 

Física y Química, al 22,8% le resultó indiferente y un 3,8% respondió que no 

había sido interesante.  

 

Por otro lado también se les preguntó si habían aprendido algo nuevo durante 

la sesión del Escape ClassRoomSavethewater, a lo que un 62% respondió que 

sí, un 19% que no y el 19% restante se consideró indiferente a este aspecto.  

 

También se quiso valorar si, a parte de haber participado, les gustaría formar 

parte de la creación de su propio Escape Room para otros compañeros de su 

nivel. Al 60,8% sí le gustaría, un 24% se mostró indiferente ante la propuesta y 

un 15,2.% se decantó por el no.  
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Cuando se diseñó el cuestionario también se decidió reflejar de alguna manera 

la opinión de los alumnos en cuanto al impacto que podría tener esta actividad 

en las relaciones sociales establecidas entre los estudiantes, así como su 

preferencia y criterio a la hora de trabajar en equipo.  

 

Un 81% afirmó que este tipo de actividades pueden ayudar a mantener o 

mejorar la atmósfera de trabajo y las relaciones entre compañeros, mientras 

que un 15,2% pensaba que era indiferente y un 3,8% opinaba que no.  

 

La manera de crear los equipos puede afectar en los resultados de la actividad 

y en las actitudes de los participantes. Por eso también se incluyeron preguntas 

para conocer sus prioridades y las razones.  

 

Un 78,2% prefiere elegir de manera voluntaria con quién establecer el grupo de 

trabajo mientras que un 21,8% tiene como preferencia el modo aleatorio.  

 

Sin embargo, se alcanza un porcentaje del 41,8% de estudiantes que creen 

que aprenderían más y desarrollarían más capacidades de trabajo en equipo si 

este se crea aleatoriamente al estar en contacto con personas que conocen 

menos y poder aprender de las diferencias que existan entre ellos. Además, 

algunos piensan que el hecho de tener un equipo con amigos puede ser un 

factor de distracción que provoque que la concentración en la actividad 

disminuya.  

 

El 58,2% restante mantiene su respuesta en que sería mejor trabajar en equipo 

con amigos debido a la cohesión, la confianza, la facilidad para establecer 

comunicación, la diversión que aumenta al compartir la experiencia con su 

círculo habitual y por verse reducido el miedo o la vergüenza a fallar al tratarse 

de personas que ofrecerían su ayuda para establecer una buena colaboración.  

 

Lejos de preferencias, si se pregunta sobre el entorno en el que se trabajarían 

más a gusto, el 70,9% selecciona un grupo con amigos, un 25,3% se posiciona 

indiferente y un 3,8% se inclina hacia el equipo creado aleatoriamente.  
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Por último, el cuestionario pasaba a contemplar la evaluación de aspectos 

referidos directamente a la actividad.  

 

Así, a un 83,3% le hubiera gustado que la sesión hubiese durado más tiempo. 

Un 89,9% consideró que las instrucciones y la información recibida fue clara, 

mientras que un 10,1% la calificó de regular.  

 

En cuanto al nivel de dificultad de las pruebas, el 2,5% lo consideró difícil, un 

5,1% lo describió como muy fácil y un 10,1% como fácil, pero el porcentaje 

mayoritario creía que había sido adecuado, siendo este del 82,3%. 

 

Los materiales y recursos creados para la actividad fueron valorados de 

manera muy alta en un 24,1%, alta en un 58,2% y el restante 17,7% le otorgó 

una valoración media.  

 

La experiencia resultó divertida para el 92,4% de los estudiantes y la valoración 

general de la actividad, que quedó reflejada en las encuestas, fue de muy 

buena para un 53,2%, buena para un 43% y media para el 3,8% restante. 

Ningún participante seleccionó la casilla de mala o muy mala.  

 

Para finalizar, se les pidió que describiesen la sesión con una palabra y 

algunas de las que dejaron por escrito fueron las siguientes: divertida, 

entretenida, diferente, lúdica, interesante, original, innovadora, apasionante, 

buena, emocionante, imprescindible, especial, fantástica e interactiva. 

 

También se les facilitó un espacio en blanco para añadir otros comentarios, 

observaciones o sugerencias adicionales al contenido de la encuesta. En esta 

parte manifestaron gran agradecimiento y expresaron su actitud positiva y 

apoyo al uso de metodologías distintas a las que se utilizan de manera habitual 

en las aulas. 
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3.3 Autoevaluación. 

 

Se quería haber hecho mayor hincapié en la ambientación y decoración del 

espacio, pero fue una tarea difícil de alcanzar dado el tiempo limitado que 

correspondió a la fase de preparación y a la incertidumbre para definir qué 

lugar estaría disponible para albergar elEscape ClassRoomSavethewater.  

 

Algunos estudiantes han sugerido que se aumente el nivel de dificultad, sin 

embargo se intentaron diseñar las pruebas para un nivel medio que no 

presentara muchas complicaciones porque la sesión tenía que desarrollarse en 

50 minutos en los que se incluían el desplazamiento de los alumnos al aula del 

Escape Room, la introducción con la explicación de normas, el vídeo y la 

resolución de la misión por parte de los alumnos.  

 

En lo que respecta a la evaluación, ésta podría haber sido más rigurosa en la 

recogida de datos. Por un lado, no hubo tiempo suficiente para que los 

estudiantes contestaran el cuestionario tras finalizar la actividad y tuvo que 

llevarse a cabo en horario de clase de la semana siguiente. Esto generó que no 

todos los alumnos que participaron en la sesión lo hicieran también en la 

evaluación. Además, habría sido muy interesante poder contar con más tiempo, 

tras finalizar la misión, para generar un espacio de debate y reflexión con el fin 

de compartir emociones y opiniones de manera grupal.  

 

El cuestionario fue diseñado desde una humilde experiencia y para cubrir las 

necesidades de la directora de juego en cuanto a la valoración de distintos 

aspectos que resultaban de interés, pero no hubo mucho tiempo para consultar 

referencias o hablar con expertos que habrían podido aportar mejoras en la 

misma. 

 

La evaluación por parte de los profesores también habría podido ser diseñada y 

guiada de otro modo, sin embargo, la manera de incluir su valoración fue 

mediante breves conversaciones al finalizar las sesiones.  
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La experiencia también podría haber sido más personalizada para cada clase y 

teniendo en cuenta algunos detalles personales de cada alumno, pero la 

propuesta metodológica fue implementada en el periodo de prácticas del 

Máster Universitario en Formación del Profesorado y el contacto con los 

alumnos había sido breve o nulo en el caso de algunas clases. Esto también ha 

podido generar pérdida de información o una interpretación con falta de 

detalles al no poder comparar, de manera directa y personal, las actitudes y 

reacciones de los alumnos con las que haya presentado durante el resto del 

curso. 

 

Consciente de todo lo mencionado, el balance general ha sido muy positivo y 

ha resultado ser una experiencia personal y profesional muy enriquecedora.  

4 Resultados esperados y obtenidos. 
 

En mayor o menor medida, los resultados obtenidos con respecto a los que se 

esperaban cuando se diseñó la actividad no han presentado grandes 

sorpresas, aunque sí conviene destacar algunos detalles. 

 

Uno de los grandes retos fue diseñar la actividad para que también resultara un 

buen método para los casos de adaptación a la diversidad. Había una situación 

concreta, que se seguía de cerca, para la cual se llevó a cabo una medida 

especial ya que, en la formación de grupos, se le repartió una acreditación del 

mismo color que a una compañera que durante el curso había sido un gran 

apoyo.  

 

La valoración por parte de este caso concreto, que requiere de atención a la 

diversidad, fue bastante buena. Afirmó que le gustaría que se realizaran 

actividades de este tipo con mayor frecuencia y que era una buena manera de 

repasar contenidos. También le resultó interesante el carácter multidisciplinar. 

En cuanto a la formación de grupos, mostró una clara preferencia a poder 

elegir con quien trabajar para preguntar dudas y aprender en un entorno de 

confianza. También consideró que la información y las instrucciones habían 
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sido claras y que el nivel fue adecuado. Proporcionó una valoración alta a los 

materiales y los recursos y describió como bueno y diferente elEscape 

ClassRoomSavethewater.  

 

Así, los resultados obtenidos en cuanto al caso concreto mencionado fueron 

muy positivos en comparación con la incertidumbre que existía en cuanto a los 

resultados esperados antes de la implementación.  

 

La respuesta positiva de los alumnos, la actitud participativa y la motivación 

observada también aparecieron en mayor grado de lo que se contemplaba en 

las expectativas. Se esperaba observar a más estudiantes que mostraran 

indiferencia o que no respondieran con motivación ante la actividad. De igual 

manera, el análisis de los datos recogidos mediante el cuestionario ha puesto 

de manifiesto un impacto bastante positivo de la implementación del Escape 

Room en este contexto educativo.  

 

Al inicio de la propuesta metodológica cabía esperar una mayor colaboración e 

implicación por parte del resto de los profesores de 3ºESO, sin embargo la gran 

cantidad de tareas a las que se enfrentan a diario hizo que la directora del 

juego se limitara a obtener la información mediante breves conversaciones y a 

invitarles a pasarse a ver la actividad.  

 

En contraposición, la curiosidad y el interés que la actividad despertó en 

algunos profesores sí que resultó mayor de lo esperado.  

 

Otro resultado que es evidente, pero que tiene un gran valor, es el de la 

obtención y el desarrollo de un recurso que cualquier profesor puede adaptar 

fácilmente a su contexto concreto dado que se proporcionan todos los detalles.  

 

Se consiguió disfrutar de las sesiones creando un espacio de aprendizaje 

diferente, seguro, divertido, cómodo y que consiguió dar respuesta a los 

objetivos planteados para su diseño.  
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5 Conclusiones. 
 

El Escape Room tiene una corta historia pero actualmente es una actividad de 

gran éxito entre los jóvenes. Sus características generales hacen que pueda 

ser aplicado a un contexto de aprendizaje presentando un alto valor educativo.  

 

En este caso concreto, el Escape ClassRoomSavethewater fue diseñado para 

dar respuesta a objetivos educativos específicos de la asignatura de Física y 

Química y al desarrollo de actitudes y capacidades que contemplan las 

competencias clave. Además, también se buscó dotar la sesión de un carácter 

multidisciplinar y crear un espacio que diera cabida a distintos estilos de 

aprendizaje mediante recursos y una metodología que no se usa con 

demasiada frecuencia. 

 

Los estudiantes que participaron en esta actividad han valorado y agradecido 

mucho el esfuerzo y el trabajo que conlleva el diseño y la organización de la 

misma. En la implementación se divirtieron y mostraron una actitud activa y 

participativa mediante el trabajo en equipo. En la evaluación han puesto de 

manifiesto que les gustaría que este tipo de métodos se aplicaran más a 

menudo en el contexto educativo y han reflejado que piensan que también 

podría ayudar a mantener y mejorar tanto la atmósfera de trabajo como las 

relaciones entre los compañeros de clase. 

 

Mediante la adquisición de un rol como científico seleccionado para la misión y 

la resolución de pruebas se consiguió que el alumno adquiriera una buena 

autonomía e implicación en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Las profesoras mencionaron que alumnos que habían manifestado cierto 

desinterés durante el resto del curso habían cambiado totalmente su actitud 

cuando participaron en la sesión. También se reflexionó sobre el poder que 

podía tener el uso de metodologías distintas a las que se usan habitualmente 

para llegar a conocer más a los estudiantes en distintos contextos.  
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Es muy importante adaptar y ajustar todos los detalles del diseño del Escape 

Room para prevenir errores y desmotivaciones, así como para alcanzar los 

objetivos planteados.  

 

Esta actividadva de la mano de la creatividad y requiere un proceso de 

creación de materiales para la docencia que permiten fomentar la competencia 

de aprender a aprender y adaptar la experiencia a las necesidades educativas 

correspondientes. 

 

El balance general ha sido muy positivo y aunque requiere de un gran esfuerzo 

por parte de los docentes que se involucren, los buenos resultados y la 

valoración tan buena que se ha recibido hacen que haya merecido mucho la 

pena.   
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ANEXO 1 
 

En este anexo se proporcionan más detalles sobre los recursos utilizados y 

creados para la Escape ClassRoomSavetheWater, así como se recoge la 

información completa de las 7 pruebas contemplando asignaturas y conceptos 

involucrados,instrucciones, materiales necesarios, soluciones, observaciones y 

fotos. 

 

Video inicial 

 

La manera de introducir la temática del Escape ClassRoomfue con un video. 

Se realizó utilizando imovie como editor de video y Logic Pro X con el 

micrófono Neumann TLM102 para la grabación de sonido en alta calidad. Se 

apostó por el video por la fuerza que tienen las imágenes y el sonido a la hora 

de transmitir un mensaje con el cual se alcanza tanto la inmersión de los 

alumnos en su rol y la temática, como una concienciación medioambiental.  

 

El video tiene una duración de 5:06 minutos y comienza con el siguiente 

mensaje:  

 

“Bienvenidos a la Escape ClassRoomSavetheWater. Misión importante. 

 

Carta al equipo seleccionado: 

Gracias por acudir al llamamiento. Como ya sabéis, necesitamos vuestra ayuda 

porque las moléculas de agua han sido retenidas en una caja que tenéis que 

desbloquear. 

 

Este suceso deriva de un comportamiento no responsable del ser humano en 

cuanto a su uso, nuestra preciada molécula está en peligro.  

 

Se trata de uno de los mayores tesoros de los que disponemos y de una clave 

imprescindible para la vida.  
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Confiamos en vosotros para que apliquéis los conocimientos que habéis 

adquirido hasta ahora con el fin de resolver las pruebas que os conducirán a la 

llave que hará posible que recuperemos las moléculas y que salgáis de esta 

clase.  

 

Trabajar en equipo será una de vuestras fortalezas. Además, al contrario de 

como se muestra en series y películas, los científicos no suelen ser locos 

malignos y hoy se os cita para que también lo demostréis. 

 

Pero antes, necesitamos que prestéis atención para que podáis comprender la 

importancia de esta misión que debéis mantener en mente hoy y siempre. 

 

Somos agua”. 

 

A continuación el vídeo muestra una serie de imágenes sobre la molécula de 

agua, el planeta Tierra, personas bebiendo y usando el agua para la higiene, 

aspersores regando jardines, jóvenes disfrutando en un aquapark, un surfista, 

la fauna y flora marina, buceadores, fuentes, la natación, el uso del agua para 

cocinar, ríos, lagos y mares.  

Después se lanza el siguiente mensaje “pero al ser humano a veces, se le 

olvida ser responsable” y aparecen imágenes que muestran la contaminación 

de los ríos, el uso no responsable del agua, la desertización, el mar 

contaminado con plásticos y grifos goteando.  

 

Para finalizar, bajo la frase “Ahora os toca a vosotros” aparecen unos segundos 

de un video en el que una persona habla en inglés y transmite el mensaje de 

que la situación se puede redirigir. ¿Cómo?, para contestar a esta pregunta 

aparecen partes de cortos animados sobre el trabajo en equipo. 

 

Los últimos segundos del vídeo se emplean en un mensaje final mensaje final 

que dice así, “Planeta Tierra solo hay uno. Suerte en la misión, nos vemos a la 

salida si es que lo conseguís” 
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Se puede acceder al vídeo mediante el siguiente 

enlace:https://drive.google.com/file/d/18uFbXr3AoN4RBDliRlBqw3cw6vlMMgX5

/view?usp=sharing 

 

Acreditaciones para hacer los 4 equipos 

 

Las acreditaciones se realizaron con cartulinas de cuatro colores que 

correspondían a los cuatro equipos de científicos llamados a la misión 

Savethewater.  

 

Se hicieron de sobra para tener de repuesto por si alguna se estropeaba. Cada 

acreditación tenía un agujero realizado con una perforadora de papel y un 

cordón de cola de ratón para que se la pudieran colgar en la muñeca e ir 

identificados.  

 
Figura 1. Acreditaciones de colores en las que se encuentra el texto “Científico seleccionado 

para la misión Savethewater”. 
 

Los cofres de cada equipo y la tabla de progreso 

 

Para crear los cofres de los equipos se reutilizaron cajas de cartón. Para 

decorarlas conforme a la temática se forraron con un papel de regalo de color 

plata y se pegó celo transparente encima dejando burbujas de aire para simular 

el efecto de las gotas de lluvia o de condensación que podemos observar en 

los cristales con cierta frecuencia. 
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2 3  

 

Figura 2. Aspecto del cofre del equipo amarillo decorado con el efecto de gotas de agua. 

Figura 3. Sistema de cierre de cajas con alambre y bridas. 

 

Se realizaron agujeros para crear un sistema de cierre con alambre que en las 

imágenes se puede identificar con un color verde. Estos alambres puestos en 

forma de círculo son los que quedan unidos mediante una brida de color negra. 

 

 
Figura 4. Mesas con los cofres de los 4 equipos. 

5  6  

 

Figura 5. Alumnos cortando la brida tras proporcionar la clave correcta a la guardiana de los 

cofres (directora del juego). 

Figura 6. Detalle de las cajas, sistema de cierre y numeración referente al número de cada 

prueba. 
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La brida es la que los participantes van cortando con tijeras cada vez que dicen 

la clave correcta a la guardiana de los cofres o directora del juego, por lo que 

cada cofre queda cerrado con siete bridas.  

 

De manera paralela a ir cortando las bridas para desbloquear la caja, también 

van poniendo una cruz en la tabla de progreso con el rotulador de su color.  

 

 
Figura 7. Materiales preparados en las mesas de la guardiana de los cofres. Tijeras para cortar 

las bridas, rotuladores de los colores de cada equipo y la tabla de progresos para tachar las 

pruebas que fueran resolviendo antes de cortar.  

 

Cuando los equipos resuelven todas las pruebas encuentran otra caja en el 

interior que contiene una llave tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 8. Interior de los cuatro cofres una vez abiertos.   

 

En este momento, cuando los equipos que terminan antes encuentran las 

llaves, es cuando se dan cuenta de que para finalizar la actividad con éxito, se 

debe seguir un modo  cooperativo con todos los compañeros de la clase. 
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Figura 9. Las cajitas del interior de los cofres de cada equipo con las llaves para abrir el cofre 

final. 

 

La caja final con candados, el mensaje de enhorabuena y las moléculas 
de agua 

 

Cuando todos los equipos finalizan las pruebas y obtienen su llave se abren los 

cuatro candados de la caja final.  

 

 
 

Figura 10. Foto detalle, los candados que cierran el cofre final. 

 
Figura 11. Las cajitas de cada equipo, las llaves y los candados en el cofre final. 
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Lo primero que se observa es un mensaje para toda la clase que un voluntario 
debe leer en voz alta y que contiene el siguiente texto. 
 

“¡Enhorabuena grupazo!  

 

Sin vuestros conocimientos y el trabajo en equipo habría sido muy difícil llegar 

hasta aquí. 

Ahora las moléculas de agua volverán a estar libres, eso sí, no olvidéis nunca 

que están en nuestras manos y que pequeños actos responsables pueden dar 

lugar al cambio. 

 

Gracias por vuestro esfuerzo, cuidar del planeta sigue siendo nuestra misión. 

Cada científico puede llevarse a casa una molécula para recordarlo siempre”. 

 

Las moléculas de agua fueron diseñadas cuidadosamente, con OpenScad 3D, 

por el profesor de tecnología que ofreció su ayuda para esta parte de la 

actividad. Se crearon con el ángulo de 104,45º y las letras H y O en los átomos 

de estos elementos. Se materializaron gracias a la impresora 3D con la que 

cuentan en el centro donde se llevó a cabo la actividad.  

 

Fue la manera de introducir también la asignatura de tecnología en esta sesión 

multidisciplinar.   

 

12  13  
 

Figura 12. Moléculas de agua fabricadas con la impresora 3D. 

Figura 13. Foto detalle, las moléculas del interior del cofre final. 
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Figura 14. La impresora 3D comenzando la impresión de las moléculas. 
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PRUEBA Nº 1 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: ley de conservación de la masa de Lavoisier. 

• Historia: época de la revolución francesa, el reino del terror y la 

guillotina. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Parte I  
 

Antoine - Laurent de Lavoisier fue un químico francés que nos dejó la ley de la 

conservación de la masa. ¿Sabíais que vivió en un periodo histórico de 

grandes revoluciones políticas, sociales e ideológicas?. Algunos años la 

violencia fue tan grande que han pasado a ser conocidos como “El Reinado del 

Terror”.  

 

En esta prueba, el reto final será descubrir el año en el que falleció este 

científico que fue condenado a morir en la guillotina.  

 

La siguiente frase hace referencia a ese momento: 

“En un solo instante se quedó sin cabeza. Harán falta más de 100 años para 

que aparezca otra igual”. 

 

Esta prueba se compone de dos partes:  

 

1. Resolver el problema de conservación de la masa y llevar ese dato a la 

guardiana de los cofres.  

2. Allí os darán otra pista para obtener la fecha que necesitáis. 
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Problema a resolver 

 

 
 

Calcular los gramos de agua que se formarían y entregar la respuesta a la 

guardiana de los cofres. 

 

Solución de la primera parte: se formarían 36,04 g de agua. 
 

Cuando los estudiantes dan el dato anterior a la guardiana de los cofres se les 

entrega una gota de agua como pista para encontrar la segunda parte. Las 

instrucciones de esta última parte de la prueba 1 se encuentran escritas en una 

cartulina azul con forma de gota de agua. 

 

Parte II 
 

Instrucciones dentro del folio azul con forma de gota:  

 

Dentro de esta caja oscura podréis encontrar el dato que buscáis. Para 

ello tendrás que usar las herramientas que permitan iluminar la 

respuesta escrita con una tinta especial.  

 

Cuando consigáis los cuatro números comunicarlo para desbloquear el 

número 1 del cofre del color de vuestro equipo.  
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Nota de advertencia junto al folio con forma de gota:  

 

Para llevar a cabo esta prueba tendréis que haber resuelto la primera 

parte que le corresponde. Si no ha sido así, debéis volver cuando sea el 

momento correcto.  

 

Solución de la segunda parte: 1794. 
 

MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones y el problema a 

resolver. 

• Caja de zapatos decorada con la gota de agua azul de la pista y cerrada. 

Se le hicieron tres agujeros distintos de pequeño tamaño, uno situado en 

la parte superior por donde mirar con un ojo, y otros dos uno en cada 

lateral para poder iluminar introduciendo la linterna.  

• Folio de color oscuro dentro de la caja oscura, con la fecha 1794 escrita 

varias veces en distintas direcciones y tamaños con un rotulador 

fluorescente.  

• Linterna de pequeño tamaño con un filtro fabricado con film transparente 

pintado con rotulador permanente azul oscuro y ajustada con cinta 

americana negra estrecha.  

 

OBSERVACIONES 

 

Todos los materiales de creación se mantuvieron en una caja que tenía 

disponible la directora del juego con el fin de poder reparar y tener siempre 

listas las pruebas. En este caso fue necesario volver a poner un nuevo filtro de 

film pintado con rotulador permanente.  
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FOTOS 

 

15  16  

 

Figura 15. Caja en la que la directora del juego tenía la gota de agua. Tras entregar la clave 

correcta de la primera parte, los equipos la recibían como pista para llegar a la segunda.  

 

Figura 16. Colocación de la segunda parte con la caja oscura, las instrucciones en el folio con 

forma de gota y la nota de advertencia en amarillo. 

 

17  18  

 

Figura 17. Decoración de la caja oscura con la gota y una nota en la que está escrito “esta caja 

no se puede abrir”. 

 

Figura 18. Interior de la caja oscura con una cartulina negra en la que está escrita, pero no 

visible, la fecha que proporciona la clave de esta segunda parte. 
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19 20   21  

 

Figura 19. Linterna pequeña preparada con el filtro. 

Figura 20. Linterna iluminando con la luz azul deseada. 

Figura 21.Foto de cómo se visualiza la fecha escrita con fluorescente gracias al uso de la 

linterna preparada adecuadamente. 

 

PRUEBA Nº 2 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: la temperatura como factor que afecta a la velocidad 

de las reacciones químicas. Experiencia práctica y materiales de 

laboratorio.  

• Biología y Geología: la salud, papel del agua en la transmisión de 

enfermedades y como medio en el que preparar medicamentos.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Folio 1: El agua aparece estrechamente relacionada con la salud de muchas 

maneras distintas. Somos agua en un alto porcentaje, necesitamos beberla y 

es clave para nuestra higiene.  

 

¿Cuántas vidas ha salvado el simple hecho de lavarse las manos?, ¿cuántos 

deportes disfrutamos en el agua?.  

 

La usamos también para cocinar, en la agricultura que nos proporciona 

alimentos, en la industria...etc. 
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Pero el agua también tiene que ver, en ocasiones, con la transmisión de 

enfermedades. Al mismo tiempo, es usada para preparar medicamentos que 

nos ayudan en caso de que estos sean necesarios para el restablecimiento de 

la salud.  

 

Aquí realizaréis un experimento que os ayudará a desbloquear el número 2 de 

vuestro cofre. Seguir las instrucciones con precaución.  

 

Folio 2: Las reacciones químicas pueden ver su velocidad afectada por algunos 

factores. En este caso, vais a comprobar si la velocidad es mayor con agua 

caliente o con agua fría.  

 

Debéis seguir los siguientes pasos cuidadosamente:  
 

1. Poner en un vaso de precipitados con etiqueta azul agua fría hasta la 

mitad. 

2. Poner en un vaso de precipitados con etiqueta roja agua caliente hasta 

la mitad.  

3. Coger dos comprimidos efervescentes de acetilcisteína.  

4. Echar un comprimido en cada vaso AL MISMO TIEMPO. 

5. Comparar ambas reacciones y examinar en cuál se disuelve antes y de 

manera completa el comprimido. 

 

Si ha sido en el vaso que contenía agua fría, debéis llevar el 2 de color azul a la 

guardiana del cofre. Si ha ocurrido en el vaso de agua caliente, lleva el 2 de 

color rojo.  

 

Solución correcta: 2 de color rojo.  
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MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones. Se colocaron 

pegados en la pared para evitar el contacto con el agua en caso de ser 

derramada. 

• 2 vasos de precipitados de 500 ml, uno lleno de agua fría y con una 

pegatina azul y otro con agua caliente y una pegatina roja.  

• 8 vasos de precipitados de 250 ml, cuatro de ellos con pegatina azul y 

cuatro de ellos con pegatina roja, uno de cada color para cada uno de 

los cuatro equipos.  

• Acetilcisteína en comprimidos efervescentes, fueron necesarios dos 

comprimidos para cada equipo.  

• Rollo de papel por si se derramaba agua en la mesa. 

• Cajita dividida y con tapa, donde tener los papeles rojos y azules con el 

número dos escrito (clave para entregar a la guardiana de los cofres). 

 

OBSERVACIONES 

 

El agua de los vasos de precipitados de 500 ml se cogía del laboratorio pocos 

minutos antes del comienzo del Escape ClassRoomcon el fin de mantener 

ambas temperaturas durante la sesión. 

 

FOTOS 

 

22 23  

 

Figura 22. Cajita con las dos opciones de respuesta. 

Figura 23. Colocación de la prueba con los vasos de precipitados etiquetados en azul o rojo 

con una pegatina. 
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PRUEBA Nº 3 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: número de moles, número de moléculas y Avogadro.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Folio de instrucciones. 
 

Para resolver esta prueba será de gran ayuda la aportación que hizo a la 

química el científico cuyo rostro aparecerá cuando quede armado el puzle.  

 

También encontraréis el problema que hay resolver para obtener la clave 

permite desbloquear el número 3 de vuestro cofre.  

 

Por favor, cuando terminéis esta prueba y abandonéis la zona tenéis que dejar 

todas las piezas como las encontrasteis al llegar.  

 

¡Muchas gracias y buena suerte científicos! 

 

Texto escrito en el puzle de Amedeo Avogadro. 
 

Si tenemos 54 gramos de H2O: 

a. ¿Cuántos moles tenemos? 

b. ¿Cuántas moléculas de agua son? → Lleva esta respuesta como clave. 

 

Datos: 

• Masa atómica del hidrógeno es de 1u.  

• Masa atómica del oxígeno es de 16 u. 

• El número de Avogadro es 6,022 x 1023 

 

Soluciones: 3 moles de agua que corresponden a 1,8 x 1024 moléculas de 
H2O. 
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MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones  

• Puzle de Avogadro. Para la fabricación del mismo se imprimió su retrato 

en un folio que fue pegado a una cartulina negra para hacerlo menos 

frágil. En el folio se escribió el problema para que formara parte del 

puzle. Después se recortó para obtener 8 piezas. 

• Portafolios para guardar el puzle. 

 

OBSERVACIONES 

 

Conviene montar el puzle cuando termina la sesión para comprobar que están 

todas las piezas y que no se haya modificado el texto incluido en las mismas de 

cara a las siguientes sesiones.  

 

FOTOS 

 

24  25  

 

Figura 24. Colocación inicial de la prueba con las piezas del puzle en el portafolios. 

Figura 25. Puzzle armado. 
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Figura 26. Alumnos armando el puzle. 

 

PRUEBA Nº 4 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: el cálculo de la velocidad media. 

• Biología y Geología: la importancia del deporte en la salud. 

• Educación física: la natación.  

 

INSTRUCCIONES 

 

A propósito de la salud y el agua, qué menos que mencionar un deporte como 

es la natación.  

 

Los deportes tienen muchísima física y por eso vamos a aprovechar un video 

de MIREIA BELMONTE, nadadora española, campeona olímpica, mundial y 

europea, en el que consigue la medalla de oro.  

 

Teniendo en cuenta que la fórmula de la velocidad media es el espacio 

recorrido entre el tiempo invertido y que en el SI se expresa en m/s, tendréis 

que calcular la velocidad media de Mireia Belmonte con ayuda del video.  
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Datos:  

 

• El largo de la piscina es de 50 m. 

• En la esquina inferior derecha se encuentra un cronómetro de donde 

obtener el tiempo. Solo debéis tener en cuenta los minutos y los 

segundos. 

 

 
 

Comunicar el resultado como clave para desbloquear el número 4 de vuestra 

caja.  

 

 

Solución: 1,6129 m/s. 
 

MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones.  

• Video de Mireia del Monte obteniendo el oro en 200 metros mariposa, el 

año 2014 en Berlín.  

• Programa de edición de vídeo para recortar y obtener un nuevo vídeo 

con solo la parte de interés.  

• Ordenador portátil con el reproductor de vídeo abierto.  

 

OBSERVACIONES 

 

Para evitar que se hiciera un uso del ordenador distinto al que se pretende en 

la prueba, la pantalla ya mostraba el reproductor de video listo para darle al 

play. 

 

Por otro lado, hay que prestar atención a la hora de preparar para tener batería 

suficiente en el ordenador portátil o conectar el cargador si fuese necesario.  
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El vídeo estaba descargado en el ordenador para no depender de internet. 

 

*Se puede acceder al mismo mediante el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1LaD8HKuHlpXgumNqnjFoY7mB1W9owHPS/vie

w?usp=sharing 

 

FOTOS 

 

27  28  

 

Figura 27. Colocación de la prueba con las instrucciones, el portátil y el reproductor de video.  

Figura 28. Equipo trabajando en resolver el problema de la velocidad media. 

 

 
PRUEBA Nº 5 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: identificación de reactivos y productos en la 

representación esquemática de una reacción química, ajuste 

estequiométrico y características de la molécula de agua.  
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INSTRUCCIONES 

 

La molécula de agua forma un ángulo conocido, para averiguarlo tendréis que 

ajustar unas reacciones químicas y luego seguir algunos pasos más.  

 

¿Preparados? 

 

Nota: cuando el ajuste sea con el número 1, escribirlo en lugar de omitirlo 

como normalmente se suele hacer.  

 

 
 

Cuando hayáis completado la parte anterior, comenzar a realizar las siguientes 

operaciones:  

 

1. Sumar los números que habéis obtenido en cada cuadro del ajuste de 

los reactivos → R 

2. Sumar los números que habéis obtenido en cada cuadro del ajuste de 

los productos → P 

3. Multiplicar R x P 

4. Sumar al resultado del punto anterior + 38,45 

 

El resultado será el ángulo de la molécula de agua que tenéis que comunicar a 

la guardiana del cofre para desbloquear el número 5 del vuestro.  

 

Solución: 104,45º 
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MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones  

 

OBSERVACIONES 

 

- 

 

FOTOS 

 

29  30  

 

Figuras 29 y 30. Estudiantes trabajando en equipo para resolver el problema. 

 

 

PRUEBA Nº 6 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: reconocimiento de modelos moleculares y fórmulas 

químicas.  

• Música: identificación de instrumentos de la familia de cuerda.  

 

INSTRUCCIONES 

 

En la antigüedad, la alquimia constituyó una base que luego influyó en el origen 

de la química.  
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Existían símbolos alquímicos para referirse a ciertos elementos y en esta 

prueba la clave que habrá decirle a la guardiana del cofre será con qué símbolo 

se representaba el agua.  

 

Para ello tenemos:  

• Modelos de moléculas nombradas con letras (a-d). 

• Tarjetas con una fórmula y un instrumento asociado.  

• La rueda de códigos. 

• La tabla de traducciones. 

 

Sigue los siguientes pasos:  

 

1. Coger la tabla del color de vuestro equipo para completarla.  

2. Identificar y emparejar la primera columna de letras (los modelos) con 

las tarjetas (fórmula química e instrumento). 

3. Reproducir el audio, sonarán estos 4 instrumentos y tendréis que 

distinguirlos para indicar, en la última columna de la tabla, su orden de 

aparición (desde el 1º al 4º). 

4. Coger la rueda de códigos y hacer coincidir la letra del H2O con el 

número que indica el orden en el que apareció su instrumento asociado 

(tendréis en la tabla estos datos, una vez haya sido completada). 

5. Mirar en la tabla de traducciones a qué símbolo alquímico corresponde 

la combinación que habéis obtenido en la rueda de códigos. ¡Esa es la 

clave que estáis buscando! 

 

Llevarlo dibujado en una hoja a la mesa de los cofres para desbloquear el 

número 6 del de vuestro equipo. 

 

Solución: el símbolo que representa el agua es el siguiente. 
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MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones  

• Tablas del color de cada equipo para que completen las respuestas. 

• Modelos de moléculas realizados con plastilina de colores (un color para 

cada elemento químico presente), palillos de madera y pegamento para 

ayudar a fijar la estructura.  

• 4 tarjetitas, una para cada molécula, con la fórmula química y el 

instrumento asociado. Realizadas con cartulina, rotulador y forradas con 

celo transparente para hacerlas más resistentes. 

• Rueda de códigos. Se necesitaron cartulinas de colores, un rotulador, 

tijeras y encuadernadores. 

• Programa de edición de audio para crear la pista musical en la que 

aparecen los instrumentos en un orden determinado (Logic Pro X).  

• Tablet como reproductor de audio. 

• Altavoz para conectar a la tablet y proporcionar un volumen adecuado y 

una reproducción de buena calidad.  

 

OBSERVACIONES 

 

Después de cada sesión es necesario comprobar que las moléculas estén en 

buen estado y repararlas en el caso de que hayan sido deformadas. Por esta 

razón, conviene tener plastilina y otros materiales de repuesto.  

 

Al contar con dispositivos electrónicos hay que estar pendientes de la batería 

para que funcionen durante la sesión.  

 

Es aconsejable que el audio esté descargado en la tablet o el dispositivo 

reproductor para evitar problemas en caso de que internet falle.  

 

Esta prueba fue en la que los alumnos invirtieron mayor tiempo y la que 

consideraron de mayor dificultad.  
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*Audio utilizado accesible mediante el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1q2QjuGSqcTpV_3ab3-

d_8U3E18IQCLPx/view?usp=sharing 

 

FOTOS 

 

31 32  

33 34  

35 36  

 

Figura 1. Modelos moleculares de plastilina. 

Figura 2. Rueda de códigos. 

Figura 3. Tablas para completar la información y seguir los pasos. 

Figura 4. Sexta prueba junto a la pantalla con el cronómetro de la cuenta atrás.  

Figura 5. Tabla de traducciones. 

Figura 6. Tarjetas de las fórmulas químicas y el instrumento asociado. 
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PRUEBA Nº 7 

 

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

 

• Física y Química: interpretación de la tabla periódica, números másicos 

y atómicos.  

• Lengua y Literatura: El Quijote. 

• Geografía e Historia: el agua como recurso.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Folio 1 situado sobre la mesa. 
El agua es un recurso considerado renovable pero que puede llegar a ser 

limitado. Se usa mucho en todos los sectores económicos y ha sido 

aprovechado a lo largo de la historia de la humanidad de múltiples formas.  

 

Así, por ejemplo el molino hidráulico o de agua, usaba la fuerza motriz natural 

de este recurso que estamos mencionando.  

 

Y hablando de molinos… los hay de más tipos y tenéis que conseguir la clave 

de esta prueba. ¡Vamos allá! 

 

Primero debéis encontrar entre el montón de libros alguno que tenga que ver 

con molinos. Después tendréis que seguir el resto de pistas.  

 

Folio 2 oculto entre las páginas de “El Quijote”. 
Habéis llegado al capítulo de los molinos de viento.  

Ahora debéis utilizar la tabla periódica para formar la palabra MOLINO con los 

símbolos de los elementos que os permitan hacerlo usando un total de 4 

elementos cuyos números atómicos sumen 60. 

 

¿Lo tenéis? 

 



 

 71 

Mirad el número másico o masa atómica que corresponde al primer elemento 

que habéis utilizado para formar la palabra. 

 

Buscad ese número de página sin tener en cuenta los decimales. La última 

palabra de la misma será la clave para desbloquear el número 7 de vuestro 

cofre.  

 

Solución: la clave es la palabra DERECHO. 
 

MATERIALES 

 

• Folios de colores para presentar las instrucciones. 

• Libros para camuflar El Quijote. 

• Tabla periódica, en este caso utilizamos la que contenía un libro de texto 

de Química del nivel de bachillerato.  

• Libro “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de 

Cervantes.  

 

OBSERVACIONES 

 

La página y la palabra clave determinadas para esta prueba dependen 

directamente de la versión de “El Quijote” que se esté empleando, debe ser 

revisada si se utiliza otra.  

FOTOS 

 

 
 

Figura 36. Colocación de la prueba con el montón de libros entre los que se encuentra “El 

Quijote” y la tabla periódica. 
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TABLA RESUMEN DE CLAVES Y SOLUCIONES DE LAS PRUEBAS 

 

Nº de 
prueba 

Clave correcta para cortar la brida y desbloquear ese 
número de la caja 

1 Primera parte: 36,04 gramos // Segunda parte: año 1794 

2 Papel rojo con el número 2 (agua caliente) 

3 1,8 x 1024 moléculas de H2O 

4 1,6129 m/s es la velocidad media de Mireia Belmonte 

5 El ángulo de la molécula de agua es de 104,45º 

6 El símbolo del agua en la alquimia es ▽ 

7 Derecho 

 

 

37  38  

 

Figura 37. Directora del juego y autora del presente TFM al comienzo de la útima sesión.

 Figura 38. La autora Laura Tajuelo junto a Gabriel Pinto, director del TFM, visitando la 

actividad. 
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO SOBRE LA ACTIVIDAD 
“ESCAPE-CLASSROOM” EN EL GREDOS SAN DIEGO DE MORATALAZ CON 
3ºESO. 
 
Muchas gracias por haber participado en la escape classroom y por rellenar este 
cuestionario. Es totalmente anónimo y la sinceridad es muy importante para seguir 
trabajando en el futuro con esta metodología. 
 
1. ¿Con qué frecuencia estás en contacto con este tipo de actividades en el centro 
educativo u otras actividades extraescolares? 

 Ninguna  Baja Media Alta  Muy alta 
 
2. ¿Te gustaría que se llevaran a cabo con mayor frecuencia? 

Sí   No   Indiferente 
 
3. ¿Crees que es una buena manera de repasar contenidos de las asignaturas? 

Sí   No   Indiferente 
 
4. ¿Has aprendido algo nuevo durante la actividad? 

Sí   No   Indiferente 
 
5. ¿Te ha resultado interesante o te ha gustado encontrar contenidos de otras 
asignaturas además de los propios de Física y Química? 

Sí   No   Indiferente 
 
6. ¿Te gustaría crear y preparar con tu clase unescape room para otros compañeros 
de 3ºESO? 

Sí   No   Indiferente 
 
7. ¿Crees que este tipo de actividades ayudan a mantener o mejorar la atmósfera de 
trabajo y las relaciones entre los compañeros?  

Sí   No   Indiferente 
 
8. Cuando hay que trabajar en equipo, ¿cómo prefieres que se formen? 

Que los alumnos puedan elegir con quién trabajar 
Aleatoriamente 

 
9. ¿Cómo crees que aprenderías más y desarrollarías más capacidades de trabajo en 
equipo? 

Con un grupo elegido voluntariamente 
Con un grupo formado aleatoriamente 
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10. ¿Por qué? 
 
 
 
11. ¿Cómo trabajarías más a gusto? 

Con amigos Con el equipo aleatorio Indiferente 
 
12. En este caso, elEscape ClassRoom se ha desarrollado en una sesión de clase. 
¿Te gustaría que durará más tiempo? 

Sí   No   Indiferente 
 
13. ¿En general, te ha parecido que la información y las instrucciones de las pruebas 
se encontraban explicadas con claridad? 

Sí   Regular   No 
 
14. ¿Cómo crees que ha sido el nivel de dificultad de las pruebas? 

Muy fácil  Fácil Adecuado  Difícil Muy difícil
  
 
15. ¿Cuál es tu valoración en cuanto a los materiales y recursos utilizados en las 
pruebas? 

 Muy baja   Baja Media  Alta  Muy alta 
 
16. ¿Te ha resultado divertida la experiencia? 

Sí   No   Indiferente 
 
17. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? 
 
 
 
18. ¿Hay algo que no te haya gustado o que consideras que debería mejorar? 
 
 
19. ¿Cuál es tu valoración general de la actividad? 

 Muy mala   Mala Media Buena Muy buena 
 
 
20. Describe esta sesión con una palabra 
 
 
*Si quieres dejar algún comentario, sugerencia u observación más, aquí tienes el 
espacio. Muchísimas gracias de nuevo. 
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ANEXO 3 
 

En este anexo se recopilan y analizan los resultados de los cuestionarios de 

evaluación del Escape ClassRoom Save the water realizado por los alumnos 

que participaron en el mismo (Anexo 2). 

 

Se recogieron un total de 79 encuestas, por lo que no fue posible que el total 

de los alumnos participara en la evaluación. Sin embargo, podemos decir que 

se trata de una evaluación por parte de más de la mitad de los participantes. 

Las profesoras de Física y Química fueron las encargadas de entregar en clase 

este cuestionario y recogerlo para entregarlo a la directora y diseñadora del 

Escape Room, en la semana siguiente a la implementación del mismo.  

 

Para analizar los datos y comentar los mismos se utiliza un tratamiento 

estadístico básico para hacer valoraciones conforme a los porcentajes 

obtenidos y al contenido de las preguntas de respuesta abierta.  

 

 
1. ¿Con qué frecuencia estás en contacto con este tipo de actividades en el 
centro educativo u otras actividades extraescolares? 
 

Ninguna Baja Media  Alta Muy alta Total 

16 48 13 2 - 79 

20,25 60,75 16,45 2,53 - % que 
representa 

 
 
2. ¿Te gustaría que se llevaran a cabo con mayor frecuencia? 
 

Sí No Indiferente Total 

78 - 1 79 

98,73 - 1,03 % que representa 
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3. ¿Crees que es una buena manera de repasar contenidos de las 
asignaturas? 
 

Sí No Indiferente Total 

77 - 2 79 

97,46 - 2,53 % que representa 
 
4. ¿Has aprendido algo nuevo durante la actividad? 
 

Sí No Indiferente Total 

49 15 15 79 

62,02 18,98 18,98 % que representa 
 
5. ¿Te ha resultado interesante o te ha gustado encontrar contenidos de otras 
asignaturas además de los propios de Física y Química? 
 

Sí No Indiferente Total 

58 3 18 79 

73,41 3,79 22,78 % que representa 
 
6. ¿Te gustaría crear y preparar con tu clase unescape room para otros 
compañeros de 3ºESO? 
 

Si No Indiferente Total 

48 12 19 79 

60,75 15,19 24,05 % que representa 
 
7. ¿Crees que este tipo de actividades ayudan a mantener o mejorar la 
atmósfera de trabajo y las relaciones entre los compañeros?  
 

Sí No Indiferente Total 

64 3 12 79 

81,01 3,79 15,19 % que representa 
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8. Cuando hay que trabajar en equipo, ¿cómo prefieres que se formen? 
 

Eligiendo con quién trabajar Aleatoriamente Total 

61 17 78 

78,20 21,79 % que representa 
 
9. ¿Cómo crees que aprenderías más y desarrollarías más capacidades de 
trabajo en equipo? 
 

Eligiendo voluntariamente Aleatoriamente Total 

46 33 79 

58,22 41,77 % que representa 

¿Por qué? - 

 
Porque nos conocemos y 
trabajamos cómodos, bien y 
a gusto juntos. 
 
Nos ayudamos entre 
nosotros y nos entendemos 
mejor, la comunicación que 
se establece es buena y nos 
complementamos bien. 
 
Con amigos da menos 
vergüenza y menos miedo 
equivocarse, hay más 
confianza. 
 
Se disfruta más y todos 
tendremos nuestro lugar 
para participar. 

 
Porque así se evita a gente 
con la que no quieres 
trabajar o que no va a poner 
de su parte. 
 
Porque podría aportar 
estrategia a la actividad. 
 

 
Porque si estás con tus amigos 
te distraes, no te centras tanto 
y puedes ponerte a hablar de 
otras cosas. 
 
Al trabajar con personas que 
no suelen formar parte del 
círculo habitual, se puede 
aprender de las diferencias y 
los modos que tengan para 
resolver los problemas. 
 
Porque la capacidad de trabajo 
en equipo se desarrolla más 
cuando se coincide con 
personas que conoces menos.  
 
Requiere más esfuerzo. 
 
Porque da lugar a que nos 
relacionemos con el resto de 
compañeros.  

Estas respuestas 
resumen los 

argumentos de 
los alumnos.  
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11. ¿Cómo trabajarías más a gusto? 
 

Con amigos Con equipo aleatorio Indiferente Total 

56 3 20 79 

70,88 3,79 25,31 % que representa 
 
12. En este caso, el Escape ClassRoom se ha desarrollado en una sesión de 
clase. ¿Te gustaría que durará más tiempo? 
 

Sí No Indiferente Total 

65 5 9 79 

83,27 6,32 11,39 % que representa 
 
13. ¿En general, te ha parecido que la información y las instrucciones de las 
pruebas se encontraban explicadas con claridad? 
 

Sí Regular No Total 

71 8 - 79 

89,87 10,13 - % que representa 
 
14. ¿Cómo crees que ha sido el nivel de dificultad de las pruebas? 
 

Muy fácil Fácil Adecuado Difícil Muy difícil Total 

4 8 65 2 - 79 

5,06 10,13 82,27 2,53 - % que representa 
 

 
15. ¿Cuál es tu valoración en cuanto a los materiales y recursos utilizados en 
las pruebas? 
 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total 

- - 14 46 19 79 

- - 17,72 58,22 24,05 % que 
representa 
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16. ¿Te ha resultado divertida la experiencia? 
 

Si No Indiferente Total 

73 - 6 79 

92,41 - 7,59 % que representa 
 
17. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? 
 

 
Comentario 

Veces 
que se 

repite la 
respuesta 

Las moléculas 3D del cofre final 7 

El video de la introducción 7 

Poder trabajar en equipo 7 

La organización y las pruebas a resolver 7 

El experimento con el comprimido efervescente 7 

El sistema de cierre con bridas para tener que ir cortando al dar la 
clave correcta de cada número de prueba 

7 

En general, todo me ha gustado mucho 6 

El cálculo de velocidad con el video de Mireia Belmonte 5 

La competitividad entre los equipos 4 

La introducción y explicación inicial 3 

Los materiales y la originalidad de la actividad 3 

La prueba con “El Quijote” y la tabla periódica 3 

La prueba de la alquimia, las moléculas y la música 3 

Participar en una clase distinta a las habituales 3 

Aprender mediante el juego y de un modo divertido 3 

La temática escogida y la historia 2 

La amabilidad y el esfuerzo de la directora del juego 2 

Los cofres 2 
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La emoción compartida por todos los alumnos ante la apertura del 
último cofre y el éxito en la misión 

2 

La búsqueda de la segunda parte de la prueba 1 mediante la pista de 
la gota de agua 

1 

La tabla de progreso y la acción de cortar bridas como motivación 
para seguir avanzando 

1 

Haber coincidido con amigos en el equipo 1 

El buen ambiente de trabajo al no tomarlo como una competición 
porque necesitamos a todos para finalizar. 

2 

La prueba de la caja oscura y la linterna 1 

La interacción que ofrece la actividad 1 

Poder aplicar lo que sabemos de distinta manera 1 

Que en las pruebas te contaban cosas interesantes 1 
 
18. ¿Hay algo que no te haya gustado o que consideras que debería mejorar? 
 

Comentario Veces 
que se 

repite la 
respuesta 

No / Nada  53 

Creo que debería durar más tiempo 6 

Que los grupos se puedan hacer con amigos 5 

Aumentar el nivel de dificultad de algunas pruebas 3 

Reformular las instrucciones de la prueba de las moléculas y la 
química que resulte más clara o disminuir el nivel dificultad de la 
misma 

3 

Establecer un orden para resolver las pruebas en lugar de que los 
equipos puedan elegir a cual acudir 

2 

Disminuir el número de problemas planteados 1 

Mejorar el espacio de juego 1 

Organizarlo de otra manera para que los equipos que acaben 
primero no tengan que esperar a los demás para finalizar la actividad 

1 
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Me gustaría que cada equipo pudiese terminar de resolver las 
pruebas sin la ayuda de los que terminaron más rápido 

1 

No me ha gustado que algunos compañeros no hayan tenido una 
buena actitud de trabajo en el equipo. 

1 

Que se lleve a cabo con un menor número de participantes 1 

Que se ambiente más la actividad conforme a la temática 1 

 
19. ¿Cuál es tu valoración general de la actividad? 
 

Muy mala Mala Media  Buena Muy buena Total 

- - 3 34 42 79 

- - 3,79 43,03 53,16 % que 
representa 

 
20. Describe esta sesión con una palabra 
 

Respuesta Veces que se repite la respuesta 

Divertida 20 

Entretenida 11 

Diferente 9 

Lúdica 7 

Interesante 4 

Original 4 

Innovadora 3 

Apasionante 2 

Buena 2 

Chulísima 2 

Emocionante 2 

Práctica 2 

Amena 1 

Aprendizaje 1 



 

 82 

Chanchi 1 

Despeje 1 

Especial 1 

Extraordinaria 1 

Fantástica 1 

Guay 1 

Imprescindible 1 

Interactiva 1 

Magnífica 1 

To guapo 1 
 
 
*Si quieres dejar algún comentario, sugerencia u observación más, aquí tienes 
el espacio. Muchísimas gracias de nuevo. 
 

- Que dure más tiempo y se incremente la dificultad de algunas pruebas. 
- Que se realicen este tipo de actividades con mayor frecuencia. 
- La actividad se describe como nueva e interesante.  
- Se reconoce el fomento de la creatividad y el trabajo en equipo mediante 

la misma. 
- La relacionan con la motivación y el gusto por la materia. 
- Algunos comentarios definen la actividad como una buena práctica para 

el aprendizaje que destaca frente a los libros de texto y las clases 
teóricas. 

 
Por otro lado se recibieron muchos comentarios de agradecimiento y de 
valoración del esfuerzo y el trabajo realizado. 
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