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RESUMEN 
 
En este trabajo de Fin de Máster se implementan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en la asignatura de Física y Química de 2º de ESO mediante una gamificación de tipo 

escape room titulada “¿Qué está en tu mano para salvar el planeta?”.  Este material para 

la docencia consta de un taller sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y el propio 

juego. La propuesta tiene como objetivos impulsar el aprendizaje y el rendimiento 

académico en Física y Química a través de una actividad lúdica, despertar el interés hacia 

las ciencias y la motivación frente a la asignatura, mediante el acercamiento de los 

contenidos de la misma a la sociedad actual, y concienciar sobre los problemas 

medioambientales y socioeconómicos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. 

Además, el escape room abarca varios contenidos de la asignatura de Física y Química y 

los relaciona con algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a los hábitos de 

consumo y al medio ambiente.  

La propuesta de innovación metodológica se puso en práctica en el colegio El Valle de 

Sanchinarro en Madrid. Los resultados preliminares obtenidos, recogidos través de 

cuestionarios previos y posteriores a la actividad, son prometedores con respecto al 

aprendizaje del alumnado. Los estudiantes valoraron muy positivamente la actividad, 

considerando el repaso de contenidos de todo el curso de Física y Química como algo 

útil, el escape room como divertido y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como algo 

interesante que antes desconocían. 
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ABSTRACT 
 

This Master Thesis presents the implementation of the Sustainable Development 

Objectives the in Physics and Chemistry module for the second year of Secondary 

Education.  The idea is performed through a type of gamification, an escape room named 

“What is in your hand to save the planet?”. This teaching material has two parts: an 

introduction on Sustainable Development Objectives and the game itself. The proposal 

objectives are: to improve learning and academic performance in the Physics and 

Chemistry module through a playful activity, to increase science interests and 

motivation for the subject, by approaching the curriculum to the present-day society, 

and finally, to raise awareness of the environmental and socio-economic problems we 

face in the 21st century. The escape room includes multiple  Physics and Chemistry 

curriculum units. The subject matter is associated with several Sustainable Development 

Objectives related to consumption habits and environment.  

This innovative practice was applied in the school El Valle de Sanchinarro, in Madrid, 

Spain. It achieved preliminary promising results on the learning experience of students. 

The results were obtained from previous and subsequent questionnaires. The students 

valued the activity very positively: They consider the global review of the Physics and 

Chemistry curriculum as useful. Furthermore, they describe the escape room as fun. 

Finally, they concluded that the Sustainable Development Objectives were something 

very interesting they did not know until the activity was conduced. 

 



Silvia Otegui González 

 

9 
 

1 Introducción 

1.1 Planteamiento, justificación y motivación 

Planteamiento y justificación 

En este trabajo de Fin de Máster (TFM) se implementan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la asignatura de Física y Química del 2º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) mediante una gamificación de tipo escape room titulada 

“¿Qué está en tu mano para salvar el planeta?”. Este tipo de actividades tienen una gran 

acogida entre el alumnado y un efecto positivo sobre su motivación frente a la 

asignatura. Se rompe con la rutina de las clases, muchas magistrales, para que sean ellos 

los protagonistas. El juego les pondrá a prueba sobre los contenidos de Física y Química 

impartidos durante el curso escolar. De esta forma el alumnado puede tener una visión 

global del temario de todo el curso, realizado como una actividad lúdica en la que 

competirán entre los compañeros. En las diferentes pruebas podrán poner en práctica 

el trabajo en equipo, el razonamiento y la toma de decisiones, al mismo tiempo que 

reciben una retroalimentación inmediata.  

Se plantea que la actividad conste de dos partes, que pueden darse en dos sesiones 

separadas, o seguidas, de unos 45 minutos cada una. Una primera parte consiste en un 

taller sobre los ODS, que seguramente sean desconocidos o poco conocidos por los 

estudiantes, y una segunda parte, donde se realiza el escape room propiamente dicho. 

El taller sobre los ODS es fundamental para que conozcan su existencia y relevancia en 

el panorama actual de la sociedad.  

En el escape room, los estudiantes podrán ver la relación entre sus conocimientos en 

Física y Química y los ODS. Descubrirán que los contenidos que estudian en el centro 

educativo tienen una relación directa con la naturaleza del planeta y que manejan 

información de utilidad real para tratar temas de la sociedad actual. El diseño de las 

pruebas del juego se ha basado en los criterios de evaluación y estándares de 
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aprendizaje de la asignatura de Física y Química de 2º de la ESO reflejados en la 

legislación educativa vigente. Se trabajará en torno a varios ODS relacionados con el 

consumo responsable de los recursos (ODS12. “Producción y consumo responsables”). 

El centro educativo 

La propuesta realizada se llevó a cabo los días 9 y 10 de mayo de 2022 en el colegio El 

Valle de Sanchinarro, centro educativo donde realicé las prácticas del Máster de 

Enseñanza Secundaria (MES). Este centro, en secundaria, es de línea cinco. La actividad 

se llevó a cabo en tres de los grupos. El Valle es un centro de educación concertada. 

Según su propio ideario: "El Valle es una institución educativa laica y no estatal, al 

servicio de la sociedad, al margen de toda ideología, sin vinculación a ningún grupo 

político, social o religioso constituido.”  La zona en la que se ubica el centro, el barrio de 

Sanchinarro, es una zona residencial relativamente nueva y de nivel adquisitivo 

medio/alto. El alumnado, en su gran mayoría, tiene la clara aspiración de continuar con 

estudios universitarios, sean públicos o privados. El centro tiene una perspectiva de 

innovación frente a nuevas metodologías educativas, y ha acogido con entusiasmo la 

puesta en práctica de esta actividad. He podido observar durante mi periodo de 

prácticas que el colegio toma iniciativas para tratar temas sociales y medioambientales 

como parte de la formación y aprendizaje del alumnado. Sin embargo, este tipo de 

prácticas pueden en ocasiones limitarse a la Educación Primaria. Parece que, en los 

cursos de secundaria, al tener mayor volumen de contenidos, los docentes tienen la 

sensación de no tener tiempo suficiente para llevar a cabo este tipo de prácticas.  

A raíz de comentar mi propuesta con profesores del centro, parece que la fecha ideal 

para realizar una actividad como esta es el mes de junio puesto que los exámenes finales 

de la 3ª evaluación son a finales de mayo, mientras que el último día lectivo es el 24 de 

junio. El equipo docente asegura que esas semanas pueden parecer a los alumnos una 

pérdida de tiempo, y se encuentran más inquietos de lo habitual por la aproximación de 

las vacaciones de verano. En conclusión, la segunda y tercera semana de junio son el 

momento ideal para poner en práctica esta actividad. No obstante, con el fin de incluir 

resultados en este trabajo, he adelantado la puesta en marcha en tres de las cinco clases, 
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aunque se llevará a cabo en los grupos restantes en las fechas mencionadas 

anteriormente. 

El centro educativo cuenta con un portátil personal para cada estudiante de secundaria. 

Se encuentran guardados en el aula de cada grupo de manera que el acceso es fácil y 

rápido. Por ello, la actividad se ha planteado para realizarse en formato digital. Al no 

requerir apenas material físico ni fungible es más sencillo ponerla en práctica para 

cualquier centro o casa, sólo necesitando conexión a internet y el enlace a la 

presentación. Con el fin de que la actividad sea de uso público, en el Anexo I se 

encuentra todo el material necesario. Siguiendo las directrices de Ciencia Abierta (Open 

Science) de la Unión Europea (UE), se publicará en un repositorio de acceso libre como 

el Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Por otro lado, en el 

centro educativo está muy limitado el uso de papel. Con el objetivo de reducir su 

consumo de papel, la posibilidad de imprimir fotocopias se limita mayormente a las 

pruebas de evaluación escrita. De esta forma, se ha creído mucho más conveniente que 

la actividad se apoye en un medio digital. Sólo una parte del juego contiene papel, para 

facilitar la resolución del “enigma final” del escape room.  

Motivación 

La idea de este trabajo surgió a partir del proyecto 

del cual soy colaboradora en la UPM, “Aprendizaje 

BAsado en SErvicio DE ODS relacionados con una 

PROducción y consumo responsables” (A-BASE-

DE-PROS, APS22.2003). Durante estos últimos 

meses he trabajado en este proyecto, llevando a 

cabo el diseño y desarrollo de una actividad similar 

a la que se plantea en este trabajo. La actividad 

consistía en la implementación del ODS 6: “Agua 

limpia y saneamiento” en un escape room dirigido 

a alumnos desde 1º hasta 4º de ESO (Figura 1). 

Este escape room se planteaba de una forma 

Figura 1: Alumnos del colegio San Jaime Apóstol 
participando en el escape room del agua en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 



Silvia Otegui González 

 

12 
 

práctica, de manera que las pruebas a resolver consistían mayormente en experimentos 

que giraban en torno a las propiedades fisicoquímicas del agua. En este TFM, el escape 

room no se ha centrado en una temática tan concreta, como es el agua, ya que el 

objetivo es que se pudiese abarcar un mayor número de ODS, aunque fuese en menor 

profundidad, y así dar una visión más global de los problemas presentes en la 

humanidad, y de cuya solución ellos pueden ser partícipes (Ver sección 2.3). 

Me parece de vital importancia que el alumnado pueda relacionar los contenidos de 

cualquier materia con su vida cotidiana. La conexión entre los contenidos y su relevancia 

en la sociedad está vinculada con el enfoque educativo Ciencia-Tecnología-Sociedad 

(CTS). Si esta relación entre la materia y su experiencia no se encuentra, los estudiantes 

pueden pensar que lo que aprenden es inútiles e incluso aburrido. Por ejemplo, un 

alumno podría plantearse “¿De qué me sirve ajustar una reacción 

estequiométricamente si no quiero ser químico?”. Pues gracias a metodologías que 

acerquen los contenidos a la vida, podría observar cómo algunos cambios que 

observamos en la naturaleza se producen por una reacción química, en la que ellos 

mismos sabrían contabilizar la proporción de reactivos implicados y sus consecuencias 

medioambientales.   

A modo de conclusión, quiero remarcar que la propuesta metodológica de este TFM 

tiene un gran potencial sobre el aprendizaje y la motivación en la Física y Química y las 

ciencias en general, pero que también impulsa el aprendizaje de los estudiantes como 

individuos en una sociedad cambiante que se enfrenta a muchos retos. Podrán tomar 

conciencia sobre la aplicabilidad de sus conocimientos y la importancia de estos para 

lograr la sostenibilidad del planeta. 

1.2 Objetivos 

La actividad que se planea persigue una serie de Objetivos Generales (OG), del 1 al 4, y Objetivos 

Específicos (OE) que podrán beneficiar al alumnado en diversos ámbitos, tanto como estudiante, 

como individuo en la sociedad actual.  

• OG1. Impulsar el aprendizaje y el rendimiento académico en Física y Química a 

través de una actividad lúdica. 
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o OE1.1. Repasar los contenidos aprendidos a través del escape room. 

o OE1.2. Evaluar globalmente el aprendizaje del curso de Física y Química. 

o OE1.3 Integrar en una única actividad todos los contenidos de Física y 

Química de 2º de la ESO. 

• OG2. Despertar el interés hacia las ciencias y la motivación frente a la asignatura 

de Física y Química. 

o OE2.1 Relacionar la ciencia con una actividad divertida. 

o OE2.2. Acercar los contenidos de Física y Química a problemas reales de la 

naturaleza y sociedad, visibles por el alumnado, incorporando una 

perspectiva CTS. 

o OE2.3. Relacionar la física y química con los retos medioambientales y 

socioeconómicos a los que se enfrenta la humanidad.  

• OG3. Concienciar sobre los problemas medioambientales y socioeconómicos a los 

que se enfrenta la sociedad en el siglo XXI. 

o OE3.1 Dar a conocer los ODS. 

o OE 3.2 Estimular el pensamiento crítico sobre nuestros hábitos y forma de 

vida. 

o OE3.3. Incitar a la reflexión sobre la sociedad y la actualidad. 

• OG4. Desarrollar competencias transversales (digital, social y cívica, científica…). 

El escape room puede tener un efecto positivo sobre el aprendizaje y el rendimiento 

académico (OG1), ya que sirve como repaso y afianzamiento de contenidos ya vistos en 

clase anteriormente (OE1.1). En el caso del docente de la asignatura, puede servir como 

método de evaluación del aprendizaje (OE1.2) (Ver sección 3.2.1). Asimismo, la actividad 

les puede dar una visión global de la asignatura, estimulando la relación de conceptos 

entre unidades didácticas, al integrar en una única actividad todos los contenidos de 

Física y Química del curso (OE1.3).  

Por otro lado, el escape room puede despertar el interés hacia las ciencias y la 

motivación frente a la asignatura de Física y Química (OG2) y ayuda a dar una visión 

divertida de la ciencia (OE2.1). En ocasiones, se estudian muchos contenidos que, desde 
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la perspectiva de los alumnos, distan de su vida cotidiana. Para acortar esa distancia, 

también se debe realizar un aprendizaje sobre cómo esos contenidos afectan en nuestro 

día a día. Los ODS tratan sobre múltiples aspectos presentes en nuestra vida y entorno 

social y ambiental. Esta implementación de los ODS como una actividad de aprendizaje 

acercará los contenidos de una forma práctica (OE2.2 y OE2.3). 

La temática del escape room, abarca los grandes retos a los que se enfrenta la 

humanidad en el siglo XXI, sobre los cuales se pretende concienciar (OG3). Estos retos 

se pueden afrontar como misiones, de tal forma que les puede motivar a algo mucho 

más grande que ellos mismos: salvar la humanidad. El OE3.1 está vinculado con las 

competencias educativas que se plantean en el futuro de la educación en España. La 

concienciación sobre los retos de la humanidad debe llevar consigo una reflexión 

personal en el alumnado, que les haga cuestionarse cómo su forma de vida afecta a 

estos problemas (OE3.2 y OE3.3). Es decir, como habitantes del planeta, tienen una 

responsabilidad social y, en mayor o menor medida, pueden tomar acciones y tratar de 

mejorar su situación.  Un ejemplo claro son los hábitos de consumo, que se reflejan en 

el ODS 12: consumo y producción responsables. 

Por último, la metodología propuesta desarrolla múltiples competencias transversales 

(OG4) propuestas por la UE para el aprendizaje de los estudiantes:  

• Comunicación en la Lengua Materna. En el taller sobre ODS se pedirá la 

participación activa del alumnado incluso se impulsará el debate. En el juego por 

equipos tendrán que comunicarse y en caso de haber más de una opinión, razonar 

al resto del equipo el fundamento de la respuesta elegida. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se 

desarrollan estas competencias relacionadas con la Física y Química como por 

ejemplo en el cambio de unidades o la interpretación de gráficas. 

• Competencia digital. Manejo de recursos englobados en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). El escape room se ha diseñado sobre una 

plantilla de gamificación de la herramienta digital Genially. Es una herramienta muy 

intuitiva y atractiva visualmente. En forma de presentación se guiará a los jugadores 
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a resolver las pruebas. De manera que tendrán que llevar a cabo diferentes 

funciones sobre los portátiles. 

• Aprender a aprender. Aprender mediante el contacto con materiales y 

metodologías poco frecuentes bajo el marco de la educación formal. Se trata de una 

metodología innovadora a la que no están acostumbrados. 

• Competencias sociales y cívicas. Concienciación medioambiental, ya que los ODS 

tienen una relación muy directa con la naturaleza. Además, el taller y el escape room 

están dirigidos hacia una reflexión crítica sobre nuestros hábitos de consumo en 

relación con el impacto medioambiental. 

2. Marco teórico 

2.1 Panorama actual y legislación educativa en Física y Química 
  
Los informes PISA puntúan del 1 (menor) al 6 (mayor) el grado de competencias 

adquiridas en ciencias. El último informe, con datos de 2018, afirma que, en España, solo 

el 4,2% de los estudiantes alcanza el nivel de competencia 5 en ciencias, porcentaje 

significativamente inferior a la media de los países de la UE de un 6,9%. El nivel de 

competencia 5 indica que los estudiantes pueden explicar, a través de conceptos 

científicos, fenómenos desconocidos. De forma similar ocurre con el nivel 4, donde “el 

21% de los estudiantes en España consigue llegar al menos al nivel 4 de ciencias, 

porcentaje significativamente inferior al de la media de la UE (25,5%)”. En el nivel 4, las 

competencias más destacables son: interpretar datos extraídos de un conjunto y 

justificar conclusiones apropiadas que vayan más allá de los datos (PISA, 2018). Estos 

datos se han extraído para tener en cuenta qué competencias sería positivo reforzar en 

ciencias. 

 

El rendimiento y aprendizaje de la asignatura de Física y Química puede verse afectado 

por la falta de motivación y curiosidad por parte de los estudiantes. Las ciencias se 

pueden concebir como una materia más compleja. Para superar estas barreras deben 

proponer nuevas metodologías que acerquen la Física y Química a su entorno (Méndez 

Coca, 2015).   
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La asignatura de Física y Química tiene una gran importancia en cuanto al desarrollo de 

las competencias científicas en el alumnado. Esta materia es de carácter obligatorio y, 

como se refleja en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 2015 (BOCM Núm. 

118, del 20 de mayo de 2015), tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 

herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando 

en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica 

e innovadora de la propia sociedad. 

Recurrimos a la legislación educativa vigente para que la creación de la actividad se 

apoye sobre los contenidos concretos, y siguiendo los objetivos de aprendizaje de Física 

y Química de 2º de ESO. En este caso, se hará una revisión del Boletín Oficial del Estado 

sobre la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) de 2015 (BOE Núm. 3 del 

3 de enero de 2015), vigente durante este curso escolar, pero también se tendrá en 

cuenta el enfoque de la nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 

Educativa (LOMLOE) que entra en vigor este año 2022 (BOE Núm. 76 del 30 de marzo de 

2022). Comparando ambas leyes, los actuales “bloques” se pasan a llamar “saberes 

básicos”, cada uno asociado a una serie de contenidos concretos. Los criterios de 

evaluación se expresan en forma de seis competencias específicas, que son de carácter 

genérico, en comparación con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

reflejados en la LOMCE, que están asociados a cada bloque de forma específica.  

La Tabla 1 presenta las diferencias curriculares en la asignatura de Física y Química para 

los cursos de 2º y 3º de ESO. Como se ve en la tabla, algún nombre ha cambiado, así 

como el orden de los mismos, pero esencialmente si se comparan ambos documentos 

del BOE, los contenidos en Física y Química son muy similares.  

Tabla 1: Comparación de los bloques de contenidos en la asignatura de Física y Química de 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria entre la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE, 2015) y Ley Orgánica de Modificación de 
la Ley Orgánica Educativa (LOMLOE, 2022). 

Bloques LOMCE 2015 Saberes básicos LOMLOE 2022 

Bloque 1. La actividad científica  A. Las destrezas científicas básicas. 

Bloque 2. La materia B. La materia 

Bloque 3. Los cambios C. La energía 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas  D. La interacción 

Bloque 5. Energía  E. El cambio   
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Así comienza el apartado sobre la asignatura de Física y Química en el BOE  2015: “La 

enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de 

los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad 

de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 

integrarse en la sociedad de forma activa”.  

La sociedad actual se enfrenta a grandes problemas medioambientales y 

socioeconómicos, en cuya solución las futuras generaciones deberán implicarse de 

forma activa. De manera que la adquisición de competencias que favorezca la 

implicación del alumnado es un punto clave en su formación como personas y 

ciudadanos en la sociedad actual. 

Aunque la propuesta se apoya sobre la LOMCE, actualmente en vigor, es relevante 

destacar el enfoque de la nueva ley LOMLOE, que hace más explícito el fin educativo 

anterior y menciona concretamente los ODS. “Así, la materia de Física y Química se 

plantea a partir del uso de las metodologías propias de la ciencia, abordadas a través 

del trabajo cooperativo y la colaboración interdisciplinar y su relación con el desarrollo 

socioeconómico, y enfocadas a la formación de alumnos y alumnas competentes y 

comprometidos con los retos del siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Los 

ODS se explican de forma más completa en el apartado 2.3.  

Además, la LOMLOE, en el apartado de competencias específicas de Física y Química 

para 1º hasta 3º de la ESO, expone en relación con la competencia específica número 6, 

como segundo criterio de evaluación lo siguiente: “6.2 Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que 

demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución 

sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos.” He creído conveniente 

destacarlo ya que el planteamiento y objetivos de este TFM se encuentran muy 

relacionados con la consecución de este criterio de evaluación.  

En definitiva, parece que las nuevas corrientes sociales se encaminan hacia la 

concienciación sobre los problemas de la sociedad y el medio ambiente. Esto se ve 
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reflejado en la propia legislación y, por tanto, en la educación, lo cual puede repercutir 

positivamente en la formación integral de los estudiantes.  

2.2 La gamificación: el escape room 

 

La gamificación (del inglés, gamification, a raíz de game, juego) consiste en el uso de 

mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos en un contexto que no es un juego, 

sino una herramienta educativa (Borrás, 2015). En el entorno de la enseñanza, se trata 

de una técnica de aprendizaje que traslada todo el potencial de los juegos al ámbito 

educativo para mejorar el rendimiento de los estudiantes.   

Al alumnado le puede parecer poco atractivas las ciencias, si siempre las ven asociadas 

a una lección magistral o a una pizarra de la que tienen que copiar números y 

expresiones. Por eso, estas nuevas actividades gamificadas pretenden romper con la 

rutina que se da en muchas aulas y plantear la ciencia (u otras materias) desde un 

enfoque lúdico, sin dejar de lado el aprendizaje de la asignatura.  

La técnica de gamificación puede ser utilizada con diversos fines de forma 

complementaria. El juego motiva a los estudiantes porque viene asociado a la diversión. 

El aumento de la motivación es algo que las ciencias de la educación estudian a menudo 

ya que está altamente relacionado con el aprendizaje y el rendimiento (Prieto Andreu, 

2022). En esta revisión sistemática de la literatura sobre este tema, Prieto Andreu y su 

equipo constatan que la gamificación tiene una repercusión directa y positiva sobre las 

experiencias del alumnado en cuanto a su motivación y rendimiento. Las conclusiones 

de este análisis apuntan a que hay dos premisas diferentes desde donde se plantean las 

gamificaciones en educación: orientado hacia la motivación y el desarrollo de 

competencias o hacia el aumento del rendimiento académico.   

Además de los beneficios que puede llevar consigo este tipo de dinámicas en la 

asignatura en la que se planteen, existen estudios que relacionan el desarrollo de 

gamificaciones con el fomento de vocaciones científicas en adolescentes (Pérez-

Manzano 2018). Parece estar demostrado que un enfoque lúdico de la ciencia 

aumenta el interés de los adolescentes por este campo de estudio.  
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La gamificación, a diferencia del “aprendizaje basado en juegos”, puede no estar 

completamente adaptada al currículo académico. Por eso la gamificación se plantea 

como una actividad a desarrollar puntualmente en cada periodo de evaluación; una vez 

al trimestre, por ejemplo. Se ha visto que la primera vez que se plantea una actividad 

gamificada en un grupo es la que tiene mayor impacto sobre la motivación, el 

entusiasmo y el rendimiento de los estudiantes (Furdu, Tomozei y Kose, 2017). Este 

estudio hace hincapié en la adecuación de contenidos (según el nivel académico) y las 

directrices para participar en la actividad, y en la importancia de la presentación de una 

forma atractiva para que realmente se alcancen los objetivos deseados. Se ha visto que 

la puesta en marcha de gamificaciones con un nivel algo más elevado de dificultad del 

que tienen los estudiantes tiene un impacto negativo sobre su motivación (Mese y 

Dursun, 2019).  

Sin embargo, Hanus y Fox (2015) advierten con sus conclusiones que el efecto positivo 

de la gamificación no perdura en el tiempo. Es decir, pudieron comprobar, al comparar 

clases gamificadas con clases que servían de control, que el rendimiento y la motivación 

aumentaba. Pero cuando esta dinámica se prolonga en el tiempo, la novedad puede 

expirar y la emoción puede disminuir (Hanus y Fox, 2015). Es por ello que la gamificación 

se suele proponer como actividad extraordinaria en el periodo escolar. De hacerse de 

manera rutinaria, podría perder el valor de “novedad”, cuando es precisamente ese 

factor el que hace que los estudiantes se motiven. De esta manera, salen de la rutina de 

clases (a menudo, magistrales), que pueden parecer monótonas, incluso aburridas. 

Si la gamificación se enfoca como un concurso, inevitablemente se contempla que el 

juego finalizará con un premio para los ganadores. Por ejemplo, aquellos que resuelvan 

el juego antes, obtendrán más puntos o serán mejor calificados. Estos premios, a nivel 

educativo, se otorgan como sellos o insignias, en ocasiones conocidos como badges. 

Muchos estudios afirman que la entrega de un reconocimiento de este tipo aumenta 

considerablemente la competitividad de los estudiantes y, por tanto, su atención sobre 

la actividad y rendimiento (Hakulinen, 2015).   

Sin embargo, otros estudios del mismo tipo, llegan a conclusiones contrarias. 

Comparando la presencia de insignias en educación a distancia Kyewski (2018) concluye 
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que estas no tienen ningún valor significativo en el aprendizaje, y que, a largo plazo, la 

motivación intrínseca disminuye. 

Por otro lado, varios estudios corroboran que el uso de tablas de clasificación 

(leaderboards) aumenta la motivación durante el desarrollo de la actividad, así como la 

competitividad, la atención y concentración de los participantes (Prieto Andreu, 2020).  

Existen diversas corrientes a favor y en contra de la gamificación. Se plantea que un 

aprendizaje basado en el juego tenga como resultado unos alumnos ganadores y otros 

perdedores, y que estos últimos, se vean afectados negativamente y desmotivados con 

la asignatura. Por eso es importante que todos los alumnos tengan la oportunidad de 

corregir sus errores en el propio juego y no se vean altamente penalizados por el diseño 

del mismo (Furdu et al, 2017). El objetivo es que todo el alumnado supere todas las 

pruebas y complete la actividad satisfactoriamente.  

Se ha visto que el planteamiento de gamificación en la asignatura de Física y Química 

puede aportar muchos beneficios a los estudiantes y que, además, tiene una gran 

acogida y valoración positiva por su parte. Un estudio (Quintanal, 2016) sostiene que 

dicha actividad puede afianzar su autonomía, autoconfianza y autoestima. También 

favorece el trabajo en equipo y el desarrollo de las competencias intelectuales, como se 

ha comprobado en dicho estudio en la calificación media obtenida por el alumnado. 

Se puede concluir que el uso de gamificación en el aula tiene un impacto positivo sobre 

la motivación y percepción de la materia por parte del alumnado. Uno de los factores 

clave para enseñar por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje del alumnado, lo que implica que el alumnado tendría que ser más activo y 

participativo en su propio aprendizaje.  

 

El escape room 

Una de las actividades gamificadas más populares hoy en día es el escape room (Clarke, 

2017). El término escape room proviene del inglés, y hace referencia al reto que suponía 

en sus orígenes el juego: salir de la habitación en una situación desesperada (prisión, 
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accidente, secuestro…) en la que se encuentran los participantes. Para lograr ese 

objetivo, los participantes tienen que superar una serie de pruebas, guiadas por pistas, 

que les conducen a resolver problemas, enigmas o acertijos.  

La guía sobre diseño y ejecución de escape rooms educativas mediante la plataforma 

Escapp (López Pernas et al, 2020) elaborada por el grupo de Innovación Educativa 

CyberAula de la Universidad Politécnica de Madrid, aborda detalladamente los 

elementos a tener en cuenta a la hora de preparar dicha actividad. Aunque el diseño de 

este juego no se realice en la plataforma Escapp, esta guía es de gran utilidad, ya que 

tiene en cuenta los múltiples factores a contemplar: planteamiento de la historia 

(storytelling), objetivos didácticos, retos, temática en la que está ambientado, cambio 

de rol, orden de resolución de pruebas, sistema de puntos, insignias o premios, material, 

atrezzo, etc. Otra fuente que ha sido contrastada para la elaboración de la propuesta ha 

sido el TFM del MES de Laura Tajuelo (Tajuelo, 2019 y 2021) con su escape room “Save 

the water”. 

La combinación del uso de las TIC con un escape room, puede ser un buen material para 

favorecer el aprendizaje de Física y Química. Las generaciones que actualmente se 

encuentran cursando la educación secundaria han vivido los mayores avances de la 

tecnología digital. Poseen un dominio alto en el manejo de las TIC, lo cual se puede 

utilizar en favor de su educación. El uso de recursos digitales para el aprendizaje parece 

ser un factor de motivación en el aula ya que el alumnado lo asocia a algo lúdico o más 

distendido (Clarke, 2017). Aunque la gamificación se apoye en una plataforma digital, se 

ha visto que es de gran valor la presencialidad a la hora de jugar, para que se trabaje el 

juego en vivo basado en equipos. Si se trata de un escape room, como plantean Clarke 

y su equipo, los alumnos tienen la posibilidad de interactuar y disfrutar con los 

compañeros de la experiencia, lo cual tiene un efecto muy positivo sobre sus relaciones 

sociales y motivación.  

Forma parte fundamental de la dinámica del escape room que los participantes se vean 

envueltos en un cambio de rol (Ferreiro, 2019). Es decir, que durante el tiempo que dura 

el juego, sean capaces de ponerse en la piel de otro personaje. Esta herramienta, 

conocida como role playing, se utiliza para motivar y captar el interés de los alumnos, 
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además de jugar un papel importante en el desarrollo de la empatía.  El estudio del 

grupo de Ferreiro (2019) que ha puesto en práctica el escape room para el aprendizaje 

en el ámbito científico, asegura que el cambio de rol de los alumnos a un personaje 

científico puede tener un efecto muy positivo sobre su implicación y desarrollo de la 

actividad. 

Para la viabilidad y cumplimiento de los objetivos del escape room es importante que se 

establezcan ciertos puntos de control y valoración por parte de los docentes (Coffman-

Wolph, 2018). Estas valoraciones pueden ser a partir de encuestas donde los estudiantes 

valoren la satisfacción de la actividad. Al mismo tiempo, los docentes deben ser capaces 

de identificar si se están alcanzando los objetivos de aprendizaje.  

En Estados Unidos, a partir de una revisión de diferentes actividades de tipo escape 

room sobre química, se planteó llevar a cabo un aprendizaje basado en puzles. Estos 

puzles sólo podían resolverse aplicando los conocimientos estudiados sobre química. 

Pero paralelamente, se requería de habilidades de pensamiento superior como análisis, 

síntesis y evaluación, además del pensamiento creativo para poder resolverlo (Avargil, 

2021). Los profesores que podían observar los cambios en su alumnado tras la 

implementación, aseguran que apreciaban una mejora del dominio de conceptos sobre 

química, el progreso en ciertas competencias científicas como el planteamiento de 

preguntas y la resolución de problemas, y, en última instancia, el desarrollo de 

habilidades como la colaboración, la iniciativa y la creatividad. 

El escape room como técnica creativa y multidisciplinar presenta una serie de ventajas 

sustanciales para la sociedad actual, como, por ejemplo, la posibilidad de adquirir a 

través del juego las competencias demandadas por una sociedad cada vez más 

concienciada en temas fundamentales como la igualdad de género, la conservación del 

medio ambiente o el desarrollo comunitario (Fernández Arias, 2020). Es por ello que 

este trabajo se aprovecha de este material innovador y atractivo como es un juego, para 

dar una visión de conciencia social y educación ambiental a través de los ODS. 
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2.3 Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
educación 

En 2015, todos los Estados Miembros la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

aprobaron 17 Objetivos (mostrados en la Figura 2) como parte de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 

15 años. La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad (Asamblea General ONU A/RES/70/1, 2015). “Los Objetivos y las metas 

son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental.”  

Para este trabajo se han seleccionado lo siguientes ODS para tratar con más profundidad 

en la actividad que se plantea (Figura 2). 

• ODS 2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible  

• ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos  

• ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.  

• ODS 12. Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles.  

• ODS 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.  

• ODS 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

La implementación de los ODS en la educación secundaria puede abarcar varias 

destrezas contempladas en el currículo de la asignatura de Física y Química, así como de 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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un aprendizaje interdisciplinar. Muchos de los contenidos reflejados en la legislación 

educativa vigente tienen una relación directa y aplicable sobre los ODS. 

La propuesta tiene como eje central el ODS 12 “Consumo y producción responsables” 

ya que el consumo es la acción en la que está implicada de forma más activa cualquier 

persona, ya sea consumo de agua, comida, energía, etc. De esta forma, el alumnado se 

puede sentir identificado con una parte activa de la sociedad actual. Se han elegido los 

ODS anteriores porque son los más afines a su vida cotidiana. Se plantea una reflexión 

en el alumnado sobre que ellos son consumidores de alimentos (ODS 2), agua (ODS 6) y 

energía (ODS 7). La popularidad de la lucha contra el cambio climático ha propulsado el 

aprendizaje en la enseñanza sobre este tema y podrán relacionar cómo afectan los ODS 

antes mencionados al ODS 13. Por otro lado, actualmente la importancia de preservar y 

cuidar los océanos y la vida submarina está adquiriendo bastante popularidad. Se ha 

seleccionado por ello el ODS 14, en el que se darán a conocer la cantidad de beneficios 

que nos aportan los mares y océanos.  Una vez se tratan todos los ODS en la actividad, 

se pretende retomar y reflexionar sobre el ODS 12 para suscitar un pensamiento crítico 

sobre qué está en su mano para ayudar al panorama actual, como indica el título del 

Figura 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible, señalados con un círculo aquellos seleccionados para la actividad. 
ODS 4 señalado con la línea discontinua, ya que está implicado de forma implícita transversal. 
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juego: “¿Qué está en tu mano para salvar el planeta?”. Se quiere suscitar la reflexión 

sobre sus hábitos y la idea de que en su mano está tener un consumo responsable como 

parte activa de la sociedad.   

El ODS 4 “Educación de calidad” no forma parte de las pruebas del escape room, pero 

se trabaja de forma implícita. El ODS 4 enuncia: “Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos”. Este objetivo juega un papel protagonista en este trabajo que, entre otras cosas, 

quiere concienciar sobre el derecho y privilegio que supone recibir una educación de 

calidad. Dentro de las metas que persigue el ODS 4 encontramos “4.7  De aquí a 2030, 

asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.” 

Según el informe PISA de 2018 sobre Competencia Global, los estudiantes de Corea, 

Portugal, Turquía, España y Malta son los que declaran un nivel más alto de sentido de 

responsabilidad respecto a problemas o cuestiones globales tales como el cambio 

climático, salud mundial, migraciones, igualdad, etc. Con lo que se espera una buena 

acogida respecto a la temática de la actividad. 

El enfoque de esta propuesta está altamente relacionado con la educación ambiental, 

la cual aporta una serie de saberes y valores de carácter interdisciplinar sobre la 

protección del medio ambiente.  Cada vez más países ponen en valor la formación y el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, a partir de la conjugación de conceptos 

científicos, metodologías y maneras de proceder científicamente, con un compromiso 

social y personal (Osieris, 2019). 

Un grupo de la Universidad Europea de Madrid ha planteado una metodología 

innovadora similar a la propuesta en este trabajo. En este caso se trata de estudiantes 
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de educación superior que parten del concepto de economía circular para para tratar 

los ODS en forma de juego. Los resultados obtenidos muestran un interesante nivel de 

satisfacción de los participantes tanto con la metodología desarrollada como con el 

contenido de la actividad al mismo tiempo que se persigue la sensibilización de los 

estudiantes frente a la responsabilidad medioambiental (Calvo Centeno, 2020). 

De forma similar, en la facultad de derecho de la Universitat de Barcelona, plantean una 

gamificación en torno a los ODS para abordar contenidos del ámbito jurídico de la mano 

de la concienciación social. Partiendo del objetivo de dinamizar las clases se encontraron 

con una actitud más proactiva por parte de los estudiantes (Navarro y Fernández, 2021).  

Un centro educativo en Granada, el Instituto de Educación Secundaria (IES) Mariana 

Pineda, ha puesto en marcha una actividad de gamificación relacionada los ODS. En este 

caso, han sido los propios alumnos los que han diseñado el juego como parte de la 

materia “Educación para el desarrollo sostenible”, vinculada al departamento de 

Biología y Geología. El juego “ODS Pasa a la acción” consiste en una seria de preguntas 

sobre los ODS dispuestas en cartas, que son aptas para varios niveles educativos (Barea, 

2022).  

En la Universidad Politécnica de Madrid, se ha puesto en marcha un proyecto en basado 

en Aprendizaje basado en Servicio (ApS) como metodología educativa para desarrollar 

un aprendizaje sobre los ODS, concretamente partiendo del ODS 12 “Consumo y 

producción responsables”. El ApS se trata de una propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único bien articulado en el 

que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno 

con la finalidad de mejorarlo (Puig, 2007). El proyecto “A-

BASE-DE-PROS”, en el cual colaboro (Figura 3) quiere 

concienciar a los estudiantes de secundaria de algunos de 

los objetivos relacionados con el medioambiente en 

varias de sus dimensiones, lo que permite, además, 

desarrollar de manera implícita el ODS 4 referido a la 

educación de calidad.  
Figura 3. Logo del proyecto  
A-BASE-DE-PROS 



Silvia Otegui González 

 

27 
 

3. Propuesta de material para la docencia y aprendizaje 

Como se indica en la introducción, la propuesta de material educativo consiste en la 

implementación de los ODS a través de un escape room en la asignatura de Física y 

Química para 2º de ESO. Para poder llevarla a cabo con éxito, la actividad que se plantea 

consiste en dos sesiones de una duración aproximada de 45 minutos cada una. La 

primera sesión consiste en un taller de introducción sobre los ODS, y la segunda, en el 

propio escape room. El juego abarca el contenido de toda la asignatura, incluyendo al 

menos una unidad didáctica de cada uno de los cinco bloques. Así, se da una visión global 

de la asignatura y no perciben las unidades didácticas como ámbitos independientes. 

Los ODS seleccionados se han relacionado con cada uno de los cinco bloques de la 

asignatura, con el fin de educar a los estudiantes tanto en ciencias como en las 

necesidades medioambientales y sociales (ODS 4. Educación de calidad).  En el siguiente 

mapa conceptual (Figura 4) se muestra el planteamiento de la propuesta. 

 

 

3.1 Taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La propuesta comienza con un taller sobre los ODS, accesible en el 

QR 1 y Anexo I. Esta parte de la metodología es necesaria para dar a 

conocer los ODS (OE3.1). El objetivo de este taller está relacionado 

con el OG3 “Concienciar sobre los problemas a los que se enfrenta la 

sociedad en el siglo XXI; medioambientales y socioeconómicos.” Se 

Figura 4: Mapa conceptual sobre el planteamiento de la propuesta de implementación de los ODS en Física y Química 
a través del escape room 

QR 1. Presentación 
de apoyo al Taller. 
Enlace: 
https://n9.cl/xh6u4 

 

https://n9.cl/xh6u4
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plantea que tenga una duración de unos 45 minutos en los que el alumnado participe 

de forma activa y aporte sus preocupaciones o ideas sobre los temas tratados. La sesión 

se apoyará sobre una presentación diseñada con la herramienta Genially, y sobre la 

técnica de la pregunta, ya que servirá como medio para evaluar los conocimientos 

previos sobre el tema y estimular la participación de los estudiantes.  

En primer lugar, en el taller, se hará una introducción donde se le pregunta y habla sobre 

qué son los ODS, la Agenda 2030 y cuáles son los grandes retos de la humanidad. El 

primer ODS del cual es importante hablar es el ODS 12 “Producción y consumo 

responsables”, porque a partir de este se pretende concienciar sobre los demás.  A 

continuación, se tratarán más concretamente los ODS que verán más adelante en el 

juego (ODS 2, 6, 7, 13 y 14). De forma adicional se enseñarán dos conceptos relacionados 

con el consumo: la huella hídrica (relacionada con el ODS 6 “Agua limpia y 

saneamiento”) y la huella de carbono (ODS 13 “Acción por el clima'').  

La introducción a los ODS se cierra hablando brevemente sobre el ODS 4 “Educación de 

calidad”, e indicando el privilegio que supone para los estudiantes estar en el colegio. 

Esta idea se enlazará con la posibilidad y responsabilidad que tienen de aplicar sus 

conocimientos para mejorar la situación de la sociedad. Más concretamente, la 

posibilidad que tienen de aplicar sus conocimientos en física y química para salvar el 

planeta. Esta idea les conducirá directamente al propósito del escape room “¿Qué está 

en tu mano para salvar el planeta?”.  

Por último, se darán ciertas indicaciones sobre la manera de proceder en el juego y un 

breve repaso de conceptos de la asignatura en función del criterio del docente. Es decir, 

se ofrece la posibilidad, si lo cree conveniente, de repasar algún concepto concreto de 

Física y Química que les ayudará a resolver las pruebas, aprovechando este momento 

para hacerlo, apoyándose de nuevo en la presentación. 
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3.2. El escape room sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

El planteamiento del juego consiste en una única misión que responde al nombre del 

propio escape room, “¿Qué está en tu mano para salvar el planeta?”. Es decir, el 

alumnado no dará con una solución inalcanzable, sino que tendrán que considerar que 

la solución al problema tiene que ser efectiva y coherente pero también algo viable, que 

esté en su mano. Para llegar hasta el fin de esta misión, tendrán que utilizar las 

herramientas que están a su disposición, en este caso, sus conocimientos en Física y 

Química. Se planteará al alumnado que desde el momento que empiece el juego, se 

convertirán en científicos y científicas que están realizando una investigación en busca 

de la solución para salvar el planeta. Tendrán que dar con dos soluciones: una de ellas 

la encontrarán resolviendo el juego al completo, y la otra tendrán que elaborarla 

utilizando como equipo su creatividad y los conocimientos aprendidos a través de las 

actividades (taller y escape room). 

 

El juego se organizará en equipos de 3 ó 4 personas, que tendrán un portátil para todo 

el equipo. Durante el juego, se proyectará en el aula una tabla de clasificación 

(leaderboard) que mostrará el progreso de los jugadores, indicando cuántos equipos 

están resolviendo cada una de las pruebas. De esta forma pueden saber si su equipo se 

encuentra por delante o por detrás del resto de compañeros, lo cual estimula la 

competitividad y su aumenta su rendimiento.  

La misión que supone el juego es superar el propio escape room, no existiendo una 

recompensa ni premio como aliciente. Los participantes se espera que traten de acabar 

los primeros ya que están compitiendo con el resto de sus compañeros, pero no hay una 

recompensa más allá que la de superar el reto con cada una de las pruebas. El docente 

responsable de la actividad dará una retroalimentación inmediata y constante a los 

equipos de trabajo, sobre si están yendo bien, si deben cambiar el enfoque en algún 

aspecto, si están colaborando adecuadamente, etc.  
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3.2.1. Pruebas de escape room 

Las pruebas del escape room se encuentran accesibles en el QR 2. En 

primer lugar, para que el aprendizaje se realice de forma coherente 

y acorde a los contenidos de Física y Química de 2º de ESO, se ha 

tomado como referencia el BOE de la LOMCE (2015). El escape room 

consiste en cinco pruebas, cada una correspondiente a uno de los bloques, que a su vez 

se relaciona con uno o dos (en el caso de la primera prueba) ODS. En la Tabla 2 se 

especifican los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje (Ver Anexo II) de 

Física y Química en los que se apoyan las pruebas del escape room, así como el ODS 

relacionado.   

Tabla 2 Relación entre las pruebas/ bloques y unidades didácticas de Física y Química de 2º de ESO, con los criterios 
de evaluación, estándares de aprendizaje y ODS correspondientes según la propuesta del escape room. ODS 4 presente 
de forma transversal en todo el escape room. 

Prueba/Bloque 
Unidades 
didácticas 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

ODS 
 

1. El método 
científico: sus 

etapas 
 
 

Medida de 
magnitudes. 

Sistema 
Internacional de 

Unidades. 
Notación 
científica. 

3 
 

3.1 

ODS 2. Hambre 
cero. 

ODS 12. 
Producción y 

consumo 
responsables 

 

2. La materia 

Estados de 
agregación. 
Cambios de 

estado. Modelo 
cinético-

molecular. 
 

2 2.2 
ODS 6. Agua limpia 

y saneamiento 

 

3. Los cambios 

Cambios físicos y 
cambios 

químicos. 
La reacción 

química. Cálculos 
estequiométricos 

sencillos. 

1 
1.1 
4.1 
7.2 

ODS 13. Acción 
por el clima 

 

4. El 
movimiento y 

las fuerzas 

Velocidad media, 
velocidad 

instantánea y 
aceleración. 

2 
3 

3.1 
3.2 

ODS 14. Vida 
submarina 

 

5. La energía 

Fuentes de 
energía. 

Uso racional de la 
energía. 

5 
6 
7 

5.1 
7.1 

ODS 7.  Energía 
asequible y no 
contaminante 

 

O
D

S 4
. Ed

u
cació

n
 d

e calid
ad

 

QR 2. Pruebas del 
escape room. Enlace: 
https://n9.cl/5jrx8 
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La herramienta que se ha utilizado para elaborar la presentación (QR 2) que guiará a los 

jugadores en el escape room es Genially. Esta herramienta de edición en línea tiene 

varias plantillas predeterminadas con elementos de gamificación que han sido de gran 

utilidad para elaborar el juego. El diseño de la presentación (Figura 5) gira en torno al 

tema de los ODS, por lo que los colores y símbolos que aparecen en ella, son acordes a 

los colores representativos de cada ODS, establecidos por la ONU.  

 

Figura 5. Diapositivas de la presentación escape room en Genially. Portada (izquierda) y panel de pruebas (derecha). 

Los jugadores tendrán esa presentación en el portátil cuando empiece el juego y no 

tendrán que salir de ella en ningún momento. Las diapositivas de la presentación sólo 

avanzarán si las respuestas marcadas por el equipo son las correctas. Cada vez que el 

equipo supere una prueba al completo, aparecerá una dispositiva con el mensaje de 

“¡Enhorabuena!” y podrán pasar a la siguiente prueba (Figura 6).  

En caso contrario, encontrarán una diapositiva que pone “Os habéis equivocado. 

Intentadlo otra vez”. En caso de responder correctamente, la presentación avanzará 

hacia la siguiente pregunta. El juego contiene cinco pruebas y la resolución de un enigma 

Figura 6. Diapositivas de la presentación escape room. Enhorabuena (izquierda) y panel de pruebas superadas 
(derecha). 
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final. Después de cada prueba, el equipo puede solicitar una pista, que están 

enumeradas acorde a las pruebas. Estas serán las que necesitarán para resolver el 

enigma final. 

A continuación, se trata más en detalle el contenido de cada prueba y su forma de 

resolución. Se han escogido diferentes maneras de resolución, aunque casi todas, en 

último término, son de elección múltiple.  

Prueba 1  

Abarca el Bloque 1 (El método científico) y está relacionada con los ODS 2 (Hambre cero) 

y ODS 12 (Producción y consumo responsables). La unidad didáctica sobre la cual se 

pregunta es “Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

científica.” La prueba consiste en cuatro diapositivas donde se enuncian datos reales 

relacionados con los ODS 2 y 12. En estos enunciados encontrarán medidas de magnitud 

en unidades no 

correspondientes a las del 

Sistema Internacional, de 

manera que su misión será 

realizar ese cambio de 

unidades. En dos de las 

cuatro dispositivas se aporta 

una ayuda para facilitar la 

actividad. La solución ha de 

elegirse entre tres opciones. 

A la derecha, se muestra un 

ejemplo (Figura 7).  

 

  
Figura 7.  Diapositivas de presentación del escape room de la prueba 1. 
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“Una lavadora suele consumir en torno a 50 litros de agua. ¿Cuánto sería en metros 

cúbicos?” 

○ Ayuda: 1 dm³ = 1 litro 

○ Soluciones: 0,05 m³, 5 m³, 50m³. Siendo la primera opción la correcta.  

 

Prueba 2 

Abarca el Bloque 2 (La materia) y está relacionada con el ODS 6 (Agua limpia y 

saneamiento). La unidad didáctica sobre la cual se pregunta es “Estados de agregación. 

Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.” La prueba consiste en cinco 

diapositivas donde se enuncian afirmaciones relacionadas con el agua, de las cuales 

tendrán que decidir sobre si son verdaderas o falsas. Tres de ellas están relacionadas 

con la teoría cinético-molecular, y las otras dos, con datos sobre el ODS 6 que se habrán 

visto previamente en el taller. A continuación, se muestra un ejemplo (Figura 8). “Las 

partículas del agua en estado gaseoso están separadas y se mueven a gran velocidad.”  

 

 

 

 

 

 

Solución: Verdadero. 

Prueba 3 

Abarca el Bloque 3 (Los cambios) y está relacionada con el ODS 13 (Acción por el clima). 

Esta prueba incorpora los contenidos de dos unidades didácticas: “Cambios físicos y 

cambios químicos.” y “La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos.” La 

prueba consiste en cinco escenarios en los que se producen cambios físicos y/o químicos 

Figura 8 Diapositiva de presentación del escape room de la prueba 2. 



Silvia Otegui González 

 

34 
 

relacionados con el cambio climático. 

Deben indicar si se trata de cambios 

físicos y/o químicos. En el caso de dos 

de los cambios químicos, se les 

planeta la reacción química que se 

produce en la naturaleza y deben 

ajustarla estequiométricamente.  

Para esta prueba, se ha habilitado una 

función que permite que los alumnos 

dibujen con el ratón. Tendrán que 

avisar al docente para que revise que 

está correctamente. A la derecha, se 

muestra un ejemplo (Figura 9). 

“Destrucción de la capa de ozono” Soluciones: Físico, Químico o Ambas.  La respuesta 

es “químico” y tendrán que ajustar la reacción dibujando correctamente. 

 

Prueba 4 

Abarca el Bloque 4 (El movimiento y las fuerzas) y está relacionada con el ODS 14 (Vida 

submarina). La unidad didáctica sobre la cual se pregunta es “Velocidad media, 

velocidad instantánea y aceleración.” La prueba consiste en tres gráficas que estudian 

el movimiento de un pez en el mar (Figura 10). En la que los estudiantes tendrán que 

seleccionar cuál es el tipo movimiento entre Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) o 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) o en reposo. También se les 

preguntará por la velocidad media, velocidad instantánea y aceleración, mediante la   

interpretación de las mismas 

gráficas. En el ejemplo de la 

Figura 10, se trata de un 

movimiento uniformemente 

acelerado y la velocidad 

instantánea es 2 m/s.   

  

Figura 9. Diapositivas de presentación del escape room de la 
prueba 3. 

Figura 10 Diapositiva de presentación del escape room de la prueba 4. 
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Prueba 5 

Abarca el Bloque 5 (La energía) y está relacionada con los ODS 7 (Energía asequible no 

contaminante). La unidad didáctica sobre la cual se pregunta es “Fuentes de energía.” 

La prueba consiste en una única diapositiva (Figura 11) en la que aparecen elementos 

móviles con el ratón. Estos elementos corresponden a las etiquetas “Renovable” y “No 

renovable”, y a diferentes fuentes de energía y fotos de las mismas. De manera que, 

utilizando el ratón pueden 

reordenar los elementos y 

dar con un mapa 

conceptual sobre los tipos 

de energía, que revisará el 

docente antes de finalizar 

la prueba.   

 

 

3.2.2 Enigma final 

Además de las pruebas existe un “enigma 

final” que pueden ir resolviendo a medida 

que superan las pruebas o bien al acabar 

las pruebas. El enigma final consiste en un 

crucigrama en papel con diez palabras, 

con algunas casillas coloreadas, que se 

completa con la ayuda de las cinco pistas 

entregadas a cada equipo (Anexo I). Cada 

prueba está relacionada con una pista, 

Figura 11. Diapositiva de presentación del escape room de la prueba 5. 

Figura 12.  Crucigrama del enigma final del escape room. 
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que guía para resolver dos de las palabras del crucigrama. Esta pareja de palabras 

conforma los nombres de los ODS trabajados y relacionados con cada prueba.  

Las pistas que se les entrega a los jugadores, numeradas del 1 al 5 son las siguientes 

(Anexo I). Se puede ver el ejemplo de la PISTA 2 en la Figura 13.  

● PISTA 1. El Objetivo ______ (4)  ____ (5) quiere poner fin a la malnutrición y 

lograr la seguridad alimentaria para todas las personas. Respuesta: Hambre Cero. 

● PISTA 2. La escasez de ____ (6) _______ (3) afecta a más del 40% de la población 

mundial y este porcentaje podría aumentar si no se amplían los servicios de 

saneamiento. Respuesta: Agua potable. 

● PISTA 3. El ______ (2) _________ (8) es consecuencia de la actividad humana y 

está amenazando nuestra forma de vida y el futuro de nuestro planeta. 

Respuesta: Cambio climático. 

● PISTA 4. La ____ (10) _________ (1) proporciona recursos naturales 

fundamentales como alimentos, medicinas y biocombustibles. Además, 

contribuye a la eliminación de los desechos y la contaminación. Respuesta: Vida 

submarina. 

● PISTA 5. Las fuentes de _______ (9) renovable como la solar, hidráulica y eólica 

son una alternativa fiable, asequible y __________ (7) frente a los combustibles 

fósiles. Respuesta: Energía y sostenible. 

Figura 13: Pista 2 para resolver el enigma final. 

Una vez resuelvan el crucigrama tendrán que descifrar el mensaje oculto que se esconde 

tras las casillas coloreadas del crucigrama. Hay casillas coloreadas en dos colores 

(amarillo y azul). Las letras de cada color forman una palabra. De manera que tendrán 

que anotar las letras correspondientes en las cartulinas de ese color, que serán 
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previamente entregadas, y ordenarlas para que, sin faltar ni sobrar letras, forman la 

palabra deseada. Cada equipo tendrá cartulinas de un solo color, con lo que tendrán que 

colaborar con otro de los equipos, a su elección, para formar el mensaje completo. El 

mensaje oculto es “consumo responsable”, ya que se les pregunta como solución del 

escape room “¿Que está en vuestra mano para salvar el planeta?”.  

Por último, para conseguir acabar el escape room deben aportar una segunda solución 

al mismo problema “¿Que está en vuestra mano para salvar el planeta?”, Esta vez, sin 

embargo, tiene que ser una idea original del equipo, sobre la cual se valorará efectividad, 

viabilidad y originalidad. Podrán anotar su respuesta en la misma hoja del crucigrama. 

4. Propuesta de valoración 

Para poder valorar el cumplimiento de los objetivos y la acogida de la actividad por parte 

de los alumnos, se han preparado dos cuestionarios a través de la herramienta Google 

Forms. De esta forma los datos se recogen en línea desde el ordenador y no haya 

necesidad de imprimir nada, y los datos se pueden tratar de manera más rápida. Una 

vez más, nos podemos beneficiar del uso de las tecnologías y los medios del colegio, ya 

que tienen un portátil para cada estudiante.  

Figura 14. Crucigrama del enigma final resuelto. 
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El cuestionario inicial (accesible en el QR 3) incluye preguntas sobre los 

ODS y sobre Física y Química. Este cuestionario sirve como evaluación 

inicial sobre los conocimientos previos que tiene la clase sobre los ODS, 

que se prevé que sean bajos. El cuestionario evalúa brevemente los 

contenidos de la asignatura, al incluir una pregunta de cada bloque. Los 

resultados de este cuestionario se compararán con el cuestionario final, 

ya que se repetirán las mismas preguntas en este.   

El cuestionario final (accesible en el QR 4) se enviará después de la 

actividad y contiene dos secciones: un formulario donde el alumnado 

evaluará la satisfacción con respecto a la actividad, y otro, referente a 

los propios contenidos del escape room. El formulario de satisfacción 

servirá para evaluar la metodología y el material propuesto en este 

trabajo, así como para establecer criterios de mejora para sus futuras 

implementaciones. Además, servirá para valorar si se han cumplido los objetivos 

específicos establecidos, en torno al OG2, sobre la motivación hacia la asignatura: 

“Despertar el interés hacia las ciencias y la motivación frente a la asignatura de Física y 

Química.” La otra parte, donde se repiten las preguntas (sobre los contenidos del escape 

room) del cuestionario previo a la actividad, servirán para hacer una comparativa. Se 

podrán extraer resultados sobre el alcance de los OG1 y OG3, con respecto al 

aprendizaje en Física y Química y sobre los ODS, respectivamente.   

Por último, sobre la concienciación social y ambiental, presente en el OG3, se podrá 

evaluar con la participación en el taller, y con la calidad de las respuestas que darán 

como solución al final del escape room a la pregunta de “¿Qué está en tu mano para 

salvar el planeta?”. 

 

  

QR 3. Cuestionario 
inicial. Enlace: 
https://forms.gle/
Da6m4bRmzatqL5
eQ8 

QR 4. Cuestionario 
final.  Enlace: 
https://forms.gle/
azGE6xRXnJTyYcv
u9 

https://forms.gle/Da6m4bRmzatqL5eQ8
https://forms.gle/Da6m4bRmzatqL5eQ8
https://forms.gle/Da6m4bRmzatqL5eQ8
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5. Resultados 

La propuesta metodológica (taller y escape room) se llevó a cabo los días 9 y 10 de mayo 

de 2022, con 84 alumnos/as de 3 clases de 2º de ESO en el colegio El Valle de Sanchinarro 

divididos en equipos de 3 o 4 alumnos/as según el criterio de su profesora (Figura 15). 

Esta sección recoge los resultados obtenidos a partir de las encuestas desarrolladas (ver 

sección 4) a través de la herramienta Google Forms. Los resultados resultan 

prometedores en cuanto a la consecución de los objetivos planteados. Tras el análisis 

de las encuestas se ha visto que hay una cierta mejora global de los resultados en cuanto 

al conocimiento adquirido sobre los contenidos incluidos en la actividad, tanto de ODS 

como de Física y Química. Este aprendizaje se valora realizando el mismo cuestionario 

antes y después de la actividad, de manera que los resultados de mejora se obtienen de 

la diferencia en el número respuestas correctas entre ambos cuestionarios, siendo 

siempre mayor en el cuestionario final.  

Aunque se haya podido recoger resultados, al tratarse únicamente de 84 alumnos, las 

cifras sobre las cuales se apoyan los resultados son de carácter preliminar. Se consideran 

preliminares ya que por un lado, solo se discuten los resultados más destacables e 

importantes, y, por otro lado, se pretende llevar a cabo la actividad en más clases, 

obteniendo así más datos estadísticamente significativos. 

Figura 15. Clase de 2ºB de ESO realizando el escape room por equipos. 
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En primer lugar, me gustaría destacar que al comienzo de la actividad se preguntó al 

alumnado en voz alta si alguno había oído hablar de los ODS, y la respuesta unánime en 

las 3 clases fue que no. De manera que se puede afirmar que a través del taller se estaba 

cumpliendo el OE3.1 de la propuesta, de dar a conocer los ODS.  

Resultados del cuestionario sobre ODS 

Como se puede ver en la Figura 16, los resultados del cuestionario previo a la actividad, 

muestran que, sin conocer los ODS, prácticamente la mitad del alumnado los asoció a 

un propósito para luchar contra el cambio climático. Sólo el 28% de los estudiantes lo 

relacionó correctamente con la igualdad, además de con la sostenibilidad del planeta. 

Esto puede ser debido a que en el colegio es habitual tratar temas medioambientales 

asociados a diferentes asignaturas, como precisamente Física y Química, Biología y 

Geología. Sin embargo, no se tratan de forma frecuente otros problemas del mundo 

como el hambre, la pobreza o la igualdad.  

En cuanto a los conocimientos aprendidos en la actividad sobre los ODS, al comparar el 

cuestionario previo con el final se ve un aumento total de las respuestas correctas de un 

16%. Cada una de las 5 preguntas que se analiza está asociada a un ODS distinto. De 

forma excepcional, la mejora sobre pregunta relacionada con el “ODS 13. Acción por el 

clima” poco significativa (3%). Este resultado es acorde con lo dicho anteriormente, ya 

que están familiarizados con el concepto de cambio climático, y la proporción de 

respuestas correctas ya era muy grande en la encuesta previa. Sin embargo, vemos un 

Figura 16: Gráfica de barras de los resultados del cuestionario previo a la actividad. 
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mayor aprendizaje en las preguntas sobre el “ODS 2. Agua limpia y saneamiento” (21%), 

en el que se reconoce el concepto de huella hídrica, y sobre el ODS 7 “Energía asequible 

y no contaminante” (18%), en el que conocen el concepto de energía geotérmica.  

Resultados del cuestionario sobre Física y Química 

Los resultados de aprendizaje sobre Física y Química comparando los cuestionarios 

sobre contenidos de la asignatura, en los que de la misma forma se repetían las 

preguntas antes y después de la actividad, son de una mejora total del 11%. Siendo: en 

el bloque 1, unidades de medida, del 14%; bloque 2, teoría cinético molecular, 33%; 

bloque 3, cambios físicos y químicos, 9%; bloque 4, velocidad y aceleración, 29%; y 

bloque 5, fuentes de energía, 20%. Es de destacar que el número de respuestas correctas 

es inferior al de las incorrectas en las preguntas sobre el bloque 3 (Los cambios) y 4 (El 

movimiento y fuerzas). Esto puede resultar alarmante sobre el aprendizaje del curso, 

pero en realidad, son preguntas en las que se mencionan conceptos que han visto por 

primera vez en 2º de la ESO, que son “ajuste estequiométrico” y “velocidad media”. 

Mientras que las preguntas sobre el bloque 1 (Método científico) y 2 (La materia) 

abarcan conceptos vistos en cursos anteriores. Y la pregunta sobre el bloque 5, la 

energía, aunque sea nueva es un tema sobre el que se ha ahondado en talleres de la 

asignatura de Técnicas de Física y Química.  

Formulario de valoración de la actividad 

Para finalizar, se analiza el formulario final sobre la valoración de la actividad por parte 

de los estudiantes (Figura 17), en los que se refleja una buena acogida. Como se puede 

Figura 17. Gráfica de barras de resultados del cuestionario sobre la valoración de la actividad. 
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ver en la gráfica de la Figura 17, la valoración general de los estudiantes con respecto a 

la actividad completa ha sido de un 4,3 sobre 5 puntos, siendo 4 la moda estadística. 

El 100% de los estudiantes concuerdan en que repetirían actividades de este tipo y que 

han aprendido cosas interesantes sobre los ODS (el 88% indica que “muchas” y 12% 

“pocas”). En cuanto a la utilidad del escape room para la asignatura de Física y Química, 

el 85% lo encuentra útil mientras que el 6% no. El porcentaje restante corresponde a 

respuestas propias que han querido redactar como: “Sí, mucho. He recordado cosas que 

podrían ser importantes y útiles.” o “Me ha ayudado a comprender uno nuevo que no 

pude dar en clase”. Sin embargo, hay 3 comentarios que optan por “algunas cosas sí y 

otras no”. Con lo cual habría sido interesante, poder averiguar cuáles de ellas habría que 

adaptarlas con un enfoque de mejora.   

Por otro lado, más del 75% de los estudiantes aseguran haber disfrutado de trabajar en 

equipo y han percibido un buen ambiente en clase, reforzando el desarrollo de algunas 

competencias transversales. A modo de autoevaluación, el 95% de los estudiantes han 

considerado útil el taller sobre ODS previo al escape room, al 80% le ha parecido que es 

escape room ha sido un reto divertido. Y como se ve en la Figura 18, al 75% les ha 

parecido que estaban bien explicadas las instrucciones, mientras que al 24% sólo “a 

veces” y al 1% que no lo estaban.  

Experiencia en el aula 

Con respecto a la comprensión de las instrucciones, durante el desarrollo del escape 

room se vio una gran diferencia entre las diferentes clases en las que se realizó. En todos 

Figura 18. Gráfica circular de resultados del cuestionario sobre la valoración de la actividad. 
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los grupos anunciaba antes de empezar el juego que era muy importante que leyesen 

bien las instrucciones. En uno de los grupos claramente cumplieron con la indicación y 

duró considerablemente menos tiempo la actividad, además de que se percibía un 

mayor ambiente de trabajo, mientras que en los otros dos grupos la actividad se veía 

perjudicada por las constantes dudas sobre cómo proceder en el juego. La profesora de 

Física y Química me aseguró que esta diferencia era predecible ya que se aprecia en el 

día a día en la capacidad de concentración entre un grupo y otro.  Por lo tanto, veo 

coherente, como se ha indicado anteriormente, que el 25% del alumnado conteste en 

la encuesta que no estaban bien explicadas o que “a veces no estaban bien explicadas”, 

ya que hubo equipos que tuvieron problemas para seguirlas. Muchos reconocían, al 

acercarme a resolver dudas, que no se habían leído las instrucciones. Por lo tanto, creo 

que, a modo de mejora de la actividad, tendría que considerar plantear el diseño de las 

instrucciones de una forma más atractiva, o explicarlas más detalladamente de forma 

oral antes del juego.  

Como impresiones en mi experiencia en el desarrollo de la actividad, pude percibir cierto 

cansancio y falta de participación en los dos grupos donde el taller se realizó a primera 

hora de la mañana, en comparación con el grupo en que lo hice después del recreo. Para 

futuros talleres creo que sería de utilidad diseñar la actividad de una forma de 

participación más activa en lugar de basarse únicamente en la técnica de la pregunta o 

la apertura de debates, ya que, en los primeros casos, podría ser insuficiente para lograr 

los resultados esperados.  

En cualquier caso, reconocí que en todas las clases están muy familiarizados con 

conceptos como las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), cambio climático, efecto 

invernadero, capa de ozono etc. Uno de los conceptos que se trataron sobre los ODS 

que impulsó más debate fue “la huella hídrica”, en relación al “ODS 12. Producción y 

consumo responsables” y “ODS 6. Agua limpia y saneamiento”. Considero un éxito que 

este debate surgiese en los 3 grupos, en mayor o menor medida, ya que a través del 

pensamiento crítico llegaron a reflexionar sobre sus hábitos de consumo (OE3.2). 
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En cuanto a la creatividad a la hora de formular una 

solución original, como equipo, para salvar el planeta, 

encontraron la mayor dificultad. Es de destacar que 

la mayor parte de equipos aportaron soluciones 

únicamente relacionadas con el cambio climático, 

cuando podían abordar cualquiera de los problemas 

tratados, lo cual apoya resultados descritos 

anteriormente. Pocos equipos dieron con ideas 

creativas que no se hubiesen hablado previamente 

en el taller. Una de las más originales fue “Proponer 

talleres en el colegio para que nos enseñen cómo 

transformar plásticos en objetos útiles”.  

Por último, como posible mejora de cara a experiencias futuras, considero que debería 

haber añadido otras preguntas concretas sobre la valoración de los estudiantes para 

poder obtener resultados sobre el interés hacia las ciencias a raíz de la actividad. 

6. Conclusiones y perspectiva de futuro 

Los resultados obtenidos son positivos y se puede concluir, aunque de forma preliminar, 

que la propuesta puede aportar múltiples beneficios al aprendizaje de la asignatura de 

Física y Química y a su concienciación y reflexión sobre la actualidad. A continuación, se 

enuncian una serie de conclusiones extraídas de los resultados de la sección anterior en 

relación a los objetivos específicos planteados.  

• El escape room ha servido como repaso de los contenidos de Física y Química 

para la mayoría de los estudiantes (OE1.1) 

• Se ha podido comprobar que los bloques 3 y 4 de contenido en Física y Química 

son aquellos que requieren mayor repaso de conceptos de cara a afrontar el 

curso de 3º de ESO en mejores condiciones para el aprendizaje (OE1.2). 

• El alumnado ha encontrado divertido el reto que ha supuesto el escape room 

(OE2.1). 

Figura 19. Equipo de la clase de 2ºB 
trabajando sobre la solución final del 
escape room. 
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• Se han dado a conocer los ODS (OE3.1) estimulando el pensamiento crítico sobre 

sus hábitos de consumo (OE3.2) y la situación social actual (OE3.3), a través del 

debate en el taller previo al juego, aunque se deberían valorar herramientas o 

recursos que promuevan la participación de todo el alumnado.  

La consecución de los anteriores OE apunta al logro de los objetivos generales. Sin 

embargo, para conocer si los OG se han alcanzado por completo sería interesante que 

llevar a cabo un instrumento de valoración más exhaustivo y a más largo plazo. No se 

puede concluir que la actividad haya impulsado el aprendizaje y rendimiento académico 

de los estudiantes (OG1) en este momento. Pero preliminarmente, se puede decir que 

a los alumnos sí les ha servido para repasar el contenido y que lo han encontrado útil 

para la asignatura, lo cual a largo plazo podría mejorar su rendimiento. Sobre todo, si se 

plantean actividades de este tipo al final de cada periodo, ya sea curso o trimestre.  

Además, han relacionado una actividad que han encontrado divertida, con la Física y 

Química, lo cual puede tener un efecto positivo sobre su interés hacia las ciencias (OG2). 

Repercutiendo nuevamente de forma positiva sobre el rendimiento académico. 

Sobre la concienciación social y medioambiental (OG3) es de destacar que los 

estudiantes tienen interiorizados varios conceptos sobre la problemática ambiental, 

aunque pocos sobre los problemas sociales de la actualidad. Se puede concluir que 

pudieron desarrollar reflexión sobre hábitos de consumo gracias al concepto de huella 

hídrica. Por lo que se espera que a raíz de la actividad amplíen esa visión, y desarrollen 

su pensamiento crítico.  

Existen, de cara al futuro, una serie de mejoras que podrían hacerse sobre la actividad, 

especialmente en torno al impulso de la participación del alumnado en el taller, las 

instrucciones del juego y el instrumento de valoración de la actividad. Por otro lado, esta 

actividad podría llevarse a cabo en otros cursos de ESO con ligeras modificaciones. 

Únicamente habría que sustituir las pruebas del escape room para que fueran más 

acordes al nivel de los contenidos.  

 

Como conclusión final, la actividad fue acogida con gran entusiasmo por los estudiantes. 
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El alumnado consideró que el taller sobre ODS era interesante y aprendieron cosas 

nuevas con lo que se espera haber concienciado respecto al tema. El escape room fue 

valorado como útil para Física y Química al mismo tiempo que divertido, con lo que se 

espera que aumente la motivación, el interés y el rendimiento por la asignatura. Por 

último, tras las mejoras pertinentes, se repetirá la experiencia al menos con los 2 grupos 

restantes de 2º de ESO del colegio El Valle de Sanchinarro antes del día 15 de junio de 

2022 para aportar resultados estadísticamente más significativos y validar así las 

conclusiones iniciales de la propuesta. 
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