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RESUMEN: 
 
Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo, en primer lugar, el diseño de una Escape 
room como propuesta de innovación docente en el ámbito de la gamificación para la 
enseñanza de procesos de fabricación. Para ello primeramente se ha hecho una revisión 
bibliográfica tanto de la innovación docente como de la gamificación, incluyendo los 
aspectos más relevantes de cada una de ellas, así como sus ventajas, medidas y pasos 
necesarios para introducirlas en el contexto educativo. 
Antes de diseñar el Escape room se ha incluido una guía para la creación de otras 
actividades como esta con el objetivo de facilitar a otros docentes la creación de las 
mismas. Se divide la sección en cinco partes que concuerdan con los pasos necesarios 
para el diseño. 
En cuanto al diseño del Escape room, se ha plasmado detalladamente todo lo necesario 
para poder llevar a cabo la actividad. Entre el contenido que se ha incluido destacan la 
enumeración de todos los materiales necesarios, explicando cada uno de ellos, 
especialmente los que se han diseñado exclusivamente para esta actividad; y la guía de 
puzles que expone cómo se relacionan cada uno de estos objetos, de qué manera están 
diseñados los distintos puzles y cómo resolverlos.  
Se ha incluido también un capítulo específico para explicar y resolver los ejercicios 
didácticos que están directamente relacionados con el tema escogido para este Escape 
room, “Ajustes y Tolerancias” de la parte de Metrología de las asignaturas de Tecnología 
Mecánica y Procesos de Fabricación de los grados de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial 
respectivamente. 
 
 



ABSTRACT: 
 
The main objective of this project is to design an Escape room as an educational 
innovation initiative in a gamification environment for the teaching of manufacturing 
processes. For that purpose, initially a bibliographic review was carried out on the topics 
of educational innovation and gamification, including the most relevant aspects of each 
of them. This includes their advantages and the necessary measures and steps to 
introduce them in an educational context.  
Before designing the Escape room, a guide for the development of other activities like 
this one has been included, with the objective of facilitating their creation to other 
professors. This section is divided into five parts which correspond to the necessary steps 
on the design. 
Regarding the design of the Escape room, everything necessary to carry out the activity 
has been reflected in this document in detail. Within the content that has been included, 
we can highlight: the list of all necessary materials, an explanation of each of them, 
especially the ones that have been designed exclusively for this activity; and the puzzle 
guide, which presents how the objects interact with each other, how the puzzles are 
designed, and how to solve them. 
A specific chapter has been included to explain and solve the didactic exercises which 
are directly related to the chosen topic for this Escape room, “Fits and Tolerances” of 
the Metrology part from the Mechanical Technology and Manufacturing Processes 
subjects from the degrees in Mechanical Engineering and Aerospace Engineering, 
respectively. 
 

Palabras clave: Innovación docente, gamificación, Escape room, procesos de 
fabricación. 
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I Resumen 
 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo, en primer lugar, el diseño de una Escape room 

como propuesta de innovación docente en el ámbito de la gamificación para la enseñanza de 

procesos de fabricación. Para ello primeramente se ha hecho una revisión bibliográfica tanto 

de la innovación docente como de la gamificación, incluyendo los aspectos más relevantes de 

cada una de ellas, así como sus ventajas, medidas y pasos necesarios para introducirlas en el 

contexto educativo. 

Antes de diseñar el Escape room se ha incluido una guía para la creación de otras actividades 

como esta con el objetivo de facilitar a otros docentes la creación de las mismas. Se divide la 

sección en cinco partes que concuerdan con los pasos necesarios para el diseño. 

En cuanto al diseño del Escape room, se ha plasmado detalladamente todo lo necesario para 

poder llevar a cabo la actividad. Entre el contenido que se ha incluido destacan la enumeración 

de todos los materiales necesarios, explicando cada uno de ellos, especialmente los que se han 

diseñado exclusivamente para esta actividad; y la guía de puzles que expone cómo se 

relacionan cada uno de estos objetos, de qué manera están diseñados los distintos puzles y 

cómo resolverlos.  

Se ha incluido también un capítulo específico para explicar y resolver los ejercicios didácticos 

que están directamente relacionados con el tema escogido para este Escape room, “Ajustes y 

Tolerancias” de la parte de Metrología de las asignaturas de Tecnología Mecánica y Procesos 

de fabricación de los grados de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial respectivamente. 
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II Abstract 
 

The main objective of this project is to design an Escape room as an educational innovation 

initiative in a gamification environment for the teaching of manufacturing processes. For that 

purpose, initially a bibliographic review was carried out on the topics of educational innovation 

and gamification, including the most relevant aspects of each of them. This includes their 

advantages and the necessary measures and steps to introduce them in an educational 

context.  

Before designing the Escape room, a guide for the development of other activities like this one 

has been included, with the objective of facilitating their creation to other professors. This 

section is divided into five parts which correspond to the necessary steps on the design. 

Regarding the design of the Escape room, everything necessary to carry out the activity has 

been reflected in this document in detail. Within the content that has been included, we can 

highlight: the list of all necessary materials, an explanation of each of them, especially the ones 

that have been designed exclusively for this activity; and the puzzle guide, which presents how 

the objects interact with each other, how the puzzles are designed, and how to solve them. 

A specific chapter has been included to explain and solve the didactic exercises which are 

directly related to the chosen topic for this Escape room, “Fits and Tolerances” of the 

Metrology part from the Mechanical Technology and Manufacturing Processes subjects from 

the degrees in Mechanical Engineering and Aerospace Engineering, respectively. 
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1 Introducción 
 

Vivimos en una época de la historia con grandes cambios a un ritmo realmente alto. La 

educación, especialmente la educación superior, no debe ser ajena a estos cambios, sino todo 

lo contrario. La comunidad universitaria debe liderar los cambios y ser pionera en el progreso 

científico, tecnológico, humano y social. 

La docencia en los últimos años está experimentado un fuerte cambio desde el mero uso de 

clases magistrales hacia prácticas educativas más eficientes en las que se implica directamente 

al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje como seminarios, trabajo en grupos, 

solución de problemas, exposiciones, etc. Estos cambios tanto en la metodología como en los 

contenidos que se imparten pueden entenderse como innovación educativa. 

En este estudio nos centramos en uno de los métodos de enseñanza usado para introducir la 

innovación educativa: la gamificación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que 

traslada las mecánicas de los juegos a la enseñanza para beneficiarse de su carácter lúdico, 

interiorización de conocimientos y la motivación que inspira en el alumnado. 

Existen distintas prácticas docentes para introducir la gamificación en el contexto educativo 

como los cuestionarios Kahoot!, la realidad aumentada o la gamificación de espacios virtuales 

educativos; pero para este trabajo se ha escogido la modalidad del Escape room o sala de 

escape, que consiste en salir de una sala mediante la resolución de distintos puzles o enigmas. 

Utilizaremos esta técnica para asentar lo aprendido en anteriores seminarios a la vez que nos 

permite evaluar a los alumnos de una manera innovadora. 

El tema que trabajaremos durante el desarrollo de esta actividad será “Ajustes y Tolerancias” 

de la parte de Metrología de la asignatura de Tecnología Mecánica del grado de Ingeniería 

Mecánica y la asignatura de Procesos de Fabricación del grado de Ingeniería Aeroespacial.  

El capítulo 2 de este trabajo se ha dedicado al estudio del uso de la gamificación como método 

de innovación docente.  
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En el capítulo 3 se expone la modalidad de gamificación que se ha escogido para la realización 

de este trabajo, las Escape rooms. Se explica de qué trata esta actividad, así como sus 

beneficios y se ha realizado una revisión bibliográfica de acerca de su uso en el ámbito 

educativo. 

En el capítulo 4 se ha introducido una guía para la creación de actividades de Escape room, 

como la diseñada en este trabajo. Para ello se ha dividido esta sección en cinco partes que se 

corresponderán con las fases principales del diseño: narrativa, antes de entrar en la habitación, 

en la habitación, al salir de la habitación y organización de los puzles y flujo. 

En el capítulo 5 se presenta el Escape room diseñado en este trabajo. Se incluye: el objetivo de 

la actividad, la narrativa que seguirá, los materiales disponibles, de necesaria adquisición y los 

diseñados para esta sala de escape, una guía de puzles donde se explicará cómo y en qué orden 

se resuelve cada uno de los puzles, evaluación y otras consideraciones a tener en cuenta. 

En el capítulo 6 se exponen los contenidos de aprendizaje y se explica de manera detallada 

cómo resolver los puzles que contienen ejercicios directamente relacionados con el tema de 

Ajustes y Tolerancias. 

Por último, en el capítulo 7 se incluyen las conclusiones de este trabajo, incluyendo 

limitaciones del estudio y posibles futuras líneas de trabajo. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es crear una actividad de Escape room que 

pueda ser utilizada en la enseñanza de temas relacionados con los procesos de fabricación.  

La motivación personal hacia la realización de este trabajo ha sido doble. Por un lado, soy un 

gran fanático de los Escape rooms y disfruto mucho yendo a distintas salas con mis amigos; y 

por otro lado ha sido muy reconfortante realizar un trabajo con contenido educativo pues el 

año pasado realicé el Master de Formación al Profesorado y anhelo poder convertirme en 

profesor algún día. 
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1.1 ASPECTOS DE INNOVACIÓN A LA DOCENCIA 
 

Innovación educativa es todo cambio en la metodología que suponga mejoras en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la innovación debe mejorar los resultados tanto de los 

profesores como de los alumnos con el mismo esfuerzo que la metodología anterior o el mismo 

resultado con un esfuerzo menor [1].  

La innovación educativa no puede concebirse de manera aislada, para introducirse deberán 

tomarse distintas medidas: para empezar la voluntad de la comunidad educativa de introducir 

innovaciones, infraestructuras necesarias, las aplicaciones informáticas, un profesorado 

formado en dicha cuestión, la integración en el currículo de las TIC, y personal especializado 

que se encargue del mantenimiento de todo lo citado anteriormente [2]. 

Para introducir las TIC en la docencia se usan distintas herramientas que nos ayudarán a crear 

el cambio que necesitamos. Algunas de las herramientas más comunes para poder innovar en 

los centros son [2]:  

• La Intranet: Ordenadores que, a través de la red, están conectados entre sí y pueden 

compartir información. La Intranet permite tanto a los alumnos como a los profesores 

un espacio donde compartir información, ideas, problemas, soluciones, etc., mediante 

material descargable, foros de discusión y canales de mensajería, videoconferencias, 

e-mail institucional, test, notas de los alumnos, etc. Es importante que la intranet sea 

accesible a todas las personas de la red, independientemente de sus características. 

• Web del centro educativo: A diferencia de la intranet, la web del centro educativo será 

pública y contendrá el contenido que sea interesante para todos los usuarios del 

centro. Suele ser un contenido más general como los horarios del centro, libros 

necesarios o información de los distintos departamentos. Además, suele incluir enlaces 

interesantes relativos a bibliotecas, recursos on-line, así como a la propia intranet. 

• Videoconferencia: La videoconferencia permite comunicarse a dos o más usuarios que 

se encuentren en lugares diferentes, ya sea un profesor con uno o varios de sus 
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alumnos, distintos alumnos entre ellos para trabajar en un proyecto o varios docentes 

ya sean del mismo o de distintos centros. La videoconferencia es quizás la herramienta 

más útil para trabajar o colaborar en distintos proyectos cuando no se está en el centro 

educativo. 

Es importante establecer claramente que el uso de las TIC no es todo lo que nos aporta la 

innovación docente. La innovación debe traer consigo estrategias que impulsen la actividad 

mental de los alumnos, teniendo en cuenta la diversidad que pueda existir en el aula, creando 

un proceso de enseñanza mucho más rico. Además, deberá también mejorar los procesos de 

comunicación, lo que permitirá mejorar tanto las tutorías con los alumnos y sus padres, así 

como la comunicación entre los distintos docentes, lo que promoverá trabajos conjuntos de 

distintos profesores, e incluso con docentes de otros centros [2]. 

Vivimos en un tiempo de cambios por los grandes avances en las tecnologías de la 

comunicación y de la información [3]. De hecho, a menudo se llama a la era en la que vivimos 

como la Era Digital o Era de la Información. Este tiempo está marcado por cuatro características 

que la diferencian de otros tiempos históricos [4]: El conocimiento como clave para la 

seguridad y la calidad de vida, la globalización de la sociedad, el rápido (o instantáneo) 

intercambio de información gracias a las nuevas tecnologías, y por último cómo se están 

reemplazando las estructuras sociales formales por otras más informales. Todos estos factores 

afectan a la función de la enseñanza, y particularmente la de la universidad, en la sociedad [5]. 

Las universidades, para poder realizar cambios reales y llevar a cabo verdaderos procesos de 

innovación tiene que prestar atención al entorno que le rodea y a los mensajes que éste le 

manda. Los cambios en dichas instituciones son consecuencia de cuatro cambios principales 

en su entorno: los cambios organizativos en la enseñanza universitaria que han traído consigo 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); los cambios que han creado el uso de las TIC; 

los cambios en el conocimiento, tanto en su generación como en su gestión y distribución; y 

los cambios en los alumnos y en los ciudadanos en general [5]. 
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Todos estos cambios han producido respuestas en las instituciones educativas, aunque la más 

notable y significativa ha sido la incorporación de las TIC a los procesos educativos en todos 

los niveles, lo cual ha revolucionado la manera de enseñar y ha impulsado propuestas 

innovadoras. 

Este nuevo modo de enseñanza ha modificado la implicación de los alumnos hacia una manera 

mucho más activa en el proceso de aprendizaje, así como sus destrezas emocionales e 

intelectuales, las responsabilidades que deben asumir y la flexibilidad que deben introducir 

cuando entren al mercado laboral [6].  

El profesor también ha visto su rol cambiar considerablemente en los últimos años, dejando 

de ser la fuente de información para pasar a ser un guía para el alumnado, facilitándole los 

recursos y herramientas necesarias para su aprendizaje y adquisición de las destrezas y 

conocimientos necesarios [7]. Para todo ello, serán necesarios cambios en la formación del 

propio profesorado, dándoles además de los conocimientos y herramientas necesarias para 

educar, todo lo necesario para conseguir innovar y motivar a los alumnos [2]. 

A continuación, se enumerarán y expondrán brevemente algunos de los métodos de 

enseñanza más utilizados para introducir la innovación en la docencia: 

• Aprendizaje basado en problemas (ABP): Método de enseñanza-aprendizaje en el que 

se parte de un problema planteado por el profesor que los alumnos han de resolver 

con el objetivo de desarrollar ciertas competencias definidas previamente [8]. 

• Aprendizaje orientado a proyectos: En este método los alumnos desarrollan un 

proyecto para resolver un problema o resolver una tarea planificando, diseñando y 

realizando una serie de actividades. Todo a partir del desarrollo y posterior aplicación 

del aprendizaje adquirido y uso efectivo de recursos [9]. 

• Aprendizaje cooperativo: método en el cual se da un enfoque interactivo a la 

organización del trabajo en clase. Cada alumno es responsable tanto de su aprendizaje 

que como del de sus compañeros con el objetivo de alcanzar juntos las metas y recibir 

incentivos grupales [10]. 
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• Clase invertida: Ampliamente conocida por el término Flipped Classroom del inglés, se 

basa en la inversión del aula, preparando los alumnos el material y presentándoselo a 

los demás alumnos y al profesor. De esta manera se transfiere parte del trabajo y 

tiempo disponible fuera del aula, utilizando el tiempo en el aula para facilitar y 

potenciar la adquisición y práctica de conocimientos complejos con la ayuda del 

profesor [11]. 

• Gamificación: Método de enseñanza con el cuál se aprende jugando. En el siguiente 

capítulo se explicará este concepto detenidamente. 
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2 Gamificación 
 

La gamificación [12] se puede definir como una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica 

de los juegos a la enseñanza para mejorar los resultados, ya sea absorbiendo mejor ciertos 

conocimientos, mejorar alguna actividad, o a modo de recompensa, entre otros objetivos.  

Esta metodología cada vez se usa más en la docencia debido a su carácter lúdico, que facilita 

que los conocimientos se interioricen de forma más divertida y creando una experiencia 

positiva en el alumnado. El modelo de juego funciona muy bien porque motiva a los alumnos 

y de esta manera desarrolla un mayor compromiso e incentiva el ánimo de superación. 

El término gamificación es relativamente nuevo, aunque el concepto no lo sea. Se trata de la 

idea de usar mecánicas de juegos para resolver problemas y atraer al público. Jugar es algo 

que los seres humanos hemos hecho desde los comienzos de la civilización y estudios recientes 

[13] afirman que jugar contribuye a reacciones más rápidas, así como a un incremento en la 

actividad cerebral, permitiendo que las personas vivan más tiempo y retrasando la aparición 

de la demencia [14]. 

Los orígenes del término gamificación se encuentran en la industria de los medios digitales 

[13] aunque comenzó con el término funware acuñado por Gabe Zichermann [15] en 2008 el 

cual definía como “Funware es el arte y la ciencia de cambiar las interacciones cotidianas de 

tu cliente por juegos que satisfagan tus fines empresariales” [16]. En cuanto a su uso en la 

educación, el propio Zicherman afirmó que “si el objetivo principal es educativo, entonces no 

es funware” [15], pues sostenía que habitualmente estos juegos acaban siendo demasiado 

serios y dejan de ser entretenidos. 

Desde entonces, la gamificación ha adquirido un amplio reconocimiento, tanto en el ámbito 

empresarial, como en el educativo. Actualmente existen una gran cantidad de conferencias, 

talleres o seminarios dedicados exclusivamente a la gamificación [17]–[19]. 
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La gamificación se basa en tres componentes principales según el marco MDA [20]: Mecánicas, 

dinámicas y estética del juego (Mechanics, Dynamics y Aesthetics en inglés). En la Figura 2.1 se 

puede ver un pequeño esquema de cómo funciona el marco MDA. En los siguientes apartados 

se expondrán cada uno de sus componentes. 

Antes de exponerlos, vamos a incluir un simple ejemplo donde se pueden ver las tres partes 

del marco MDA en funcionamiento: Un jugador llega al último nivel de un juego (nivel = 

mecánica) y esto es evidencia del progreso en la adquisición de conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc. (progreso = dinámica) y ha decidido esforzarse en conseguirlo gracias a una 

historia emocionante, una fantasía que puede cumplir gracias al juego y un reto tentador 

(historia o narrativa, fantasía y retos = estética) [21]. 

 

 

Figura 2.1: Visión esquemática del marco MDA [22]. 
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2.1 MECÁNICAS DEL JUEGO 
 

Las mecánicas del juego son las distintas acciones, comportamientos y mecanismos de control 

que se le proporcionan al jugador en un contexto de juego [20]. También podrían describirse 

como una serie de normas que intentan generar juegos que se puedan disfrutar y que generen 

un cierto compromiso en los usuarios ya que obtienen retos y un camino para seguir. Las 

distintas mecánicas pueden utilizarse individualmente o combinándolas entre ellas. Algunas 

de las mecánicas más comunes son: 

• Puntos: Los puntos son una de las mecánicas de juego a las que más estamos 

acostumbrados en la actualidad. En algunas facetas relacionadas con los juegos, pero 

en otras de una manera menos entretenida como los exámenes, evaluaciones de 

desempeño o similares. Los puntos nos aportan una forma sencilla de obtener feedback 

y además nos permiten compararnos con otros usuarios, como veremos más adelante. 

En los videojuegos el sistema de puntos es bastante común y suele ser bastante claro 

al estar directamente relacionado con el objetivo del juego; ya sea colocar piezas en su 

lugar (Tetris), comer cocos (PacMan) o matar naves alienígenas (Space Invaders). 

Es relativamente fácil aplicar sistemas de puntos en aplicaciones multimedia, 

plataformas on-line o en páginas web. En cualquier sitio web se realizan acciones 

constantemente, tato de forma implícita (visitar distintas páginas o productos) como 

explícita (comentar, registrarse, dar a “me gusta”, compartir, etc.). Si a todas estas 

acciones nosotros les diéramos una cierta importancia y las puntuáramos cada una de 

ellas de cierta manera, estaríamos aplicando un sistema de puntos que motivaría al 

usuario a realizar dichas acciones. Además, podemos priorizar las acciones que nos 

interesen que haga el usuario más frecuentemente y designar más puntos cuando las 

realice el usuario. De esta forma hacemos que el usuario “juegue” al juego que a 

nosotros más nos interese [23].  
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• Rankings: Los rankings son clasificaciones que permiten a los distintos usuarios de un 

juego comparar su rendimiento. A menudo esto se realiza comparando los puntos, de 

los que hablamos en el punto anterior, mediante una tabla de puntuaciones más altas. 

Los rankings nos dan aspiraciones y poner nuestro nombre en lo alto de la lista se puede 

convertir en nuestro objetivo. En un contexto de gamificación, los rankings nos indican 

quien está realizando unas ciertas acciones deseadas y se usa la competición para 

conseguir un comportamiento productivo [24].  

Los rankings les otorgan a los puntos un significado más real, ya que por sí solos no 

significan nada. Para ponerlo en un contexto más cercano al alumnado, un alumno que 

ha sacado un 6 en un examen siendo la nota más alta de la clase, puede estar más 

contento que otro que saca un notable cuando todos sus compañeros han sacado un 

sobresaliente. De la misma forma que sacar una buena nota en una asignatura que el 

alumno considere más difícil le puede resultar más reconfortante que la misma nota 

en una asignatura que considere más fácil. Ambas son maneras de relativizar una 

puntuación, que es precisamente lo que hacen los rankings. 

Además de relativizar los puntos, los rankings potencian un aspecto natural en los 

humanos, la competitividad. Todos queremos ganar y convertirnos en los más 

relevantes del momento, en los más habilidosos o inteligentes. Las comparaciones con 

los compañeros potencian esta competitividad y crea más atracción hacia la actividad 

que se esté realizando. En el entorno de los juegos on-line estos rankings son muy 

frecuentemente utilizados, como en “Candy Crush Saga”, “Clash of Clans” o “Subway 

Surfers” en los que puedes comparar tus puntos con tus amigos, otros usuarios de tu 

comunidad o incluso rankings globales. Muchos de estos juegos utilizan las redes 

sociales para conectar a los usuarios con sus amigos y de paso captar a más usuarios 

que usen la misma red social [23]. 

• Niveles: Los puntos, además de permitir a los jugadores compararse gracias a los 

rankings descritos en el apartado anterior, nos permiten introducir niveles en el juego. 

Los niveles son un sistema por el cual los jugadores son recompensados al alcanzar un 



22 de 115 

Emilio Mitre Pérez 
 

valor creciente de rango de puntos. A menudo, ciertas funciones o habilidades se 

desbloquean al subir de nivel. Los niveles son uno de los principales factores que 

motivan a los jugadores para continuar jugando a un juego [24]. Existen tres tipos 

principales de curvas de nivel: planas, exponenciales y funciones de onda [25]. 

Los niveles otorgan una visión más clara de en qué punto del juego está cada jugador, 

ya que suele haber un número finito de niveles frente a una cantidad teóricamente 

ilimitada de puntos. Por ejemplo, en el World of Warcraft se pueden conseguir puntos 

de muchas maneras diferentes y decir el número de puntos que se ha conseguido no 

compara realmente a los jugadores, ya que al avanzar en el juego el número de puntos 

que se consiguen por cada misión aumenta exponencialmente. De esta manera una 

misión que nos de 10.000 puntos en cierto punto del juego puede tener la misma 

complejidad que otra de 100 puntos al inicio del juego. Sin embargo, a la hora de 

comparar, nos proporciona una manera sencilla de saber en qué punto del juego se 

encuentra cada jugador y por lo tanto, en qué nivel se encuentra [23]. 

Los niveles también permiten identificar distintos niveles de implicación y establecer 

distintos retos a los usuarios de diferentes niveles. Por ejemplo, un usuario de Pokémon 

Go en el nivel 1 no estará cerca de estar tan implicado como otro que ya ha llegado al 

nivel 40 (nivel máximo actualmente). A los usuarios de niveles altos se les pueden 

mostrar más funcionalidades, pues ya están acostumbrados a la interfaz o modo del 

juego y es más probable que disfruten más de la nueva funcionalidad. Ocurre lo mismo 

con los retos; a un jugador de un nivel más alto se le pueden proponer retos más 

complicados o que conlleven más implicación que a los de niveles bajos, ya que los 

nuevos jugadores se podrían frustrar y necesitan que el juego les enganche. Para 

cautivar a los nuevos jugadores normalmente se les facilita un desarrollo rápido del 

juego en los primeros niveles y se les aumentan las funcionalidades disponibles a 

medida que avanzan los niveles. 

• Retos, trofeos, insignias o logros: Estas cuatro mecánicas funcionan de una manera 

similar y su principio es proporcionar misiones para que el jugador reciba una 
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recompensa cuando las lleve a cabo. Los retos, de manera análoga a subir niveles, nos 

dan la sensación de que estamos trabajando en una dirección concreta. El 

planteamiento general es configurar los retos con acciones que se estén supervisando 

y compensar a los usuarios con trofeos, insignias o logros que suelen ser visibles por 

otros jugadores [24]. 

Estas cuatro mecánicas en conjunto pueden denominarse como “recolección”. La 

recolección se basa en el afán que tenemos las personas por coleccionar cosas y si algo 

en concreto nos gusta queremos tener todo lo relacionado con ello, ya sean películas 

de una saga, libros de un autor o juegos de algún tipo. La recolección es la base en la 

que se fundamentan las empresas como Panini que lanzan numerosas colecciones a los 

quioscos, especialmente justo antes del comienzo del curso escolar [23].  

• Bienes virtuales: En gran parte de los juegos también existe lo que denominamos 

bienes virtuales que son objetos no materiales comprados para su uso en juegos o 

comunidades online. Estos bienes son, por definición, intangibles. Los bienes virtuales 

pueden incluir monedas, pociones, armas, atuendos especiales, etc. Los bienes 

virtuales son una forma que se les da a los usuarios para usar sus puntos, una manera 

de darse regalos los unos a los otros o una manera de expresarse [24].  

Los bienes virtuales también se usan a menudo como fuente de ingresos, vendiendo a 

los usuarios bienes virtuales a cambio de dinero real. Por ejemplo, en el juego on-line 

League of Legends, siendo un videojuego gratuito (comúnmente conocidos por el 

término free-to-play en inglés) recaudó 2.9 miles de millones de dólares en el año 2016 

[26] y la gran parte de estos ingresos vienen a través de la compra de Riot Points o RP 

(la moneda virtual dentro del juego).  
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Figura 2.2: Coste de los Riot Points en League of Leguends 

 

Con los Riot Points se pueden comprar campeones (personajes), runas (potenciadores 

de estadísticas) o accesorios coleccionables. Dentro de los accesorios coleccionables la 

principal fuente de ingresos son las denominadas skins o aspecto del campeón que son 

atuendos temáticos con colores especiales, efectos visuales o de sonido que se le 

incorporan a uno de los campeones [27].  

Las distintas mecánicas de juego en su conjunto se usan para satisfacer uno o más deseos de 

las personas. Estos deseos están estrechamente relacionados con las dinámicas del juego que 

se expondrán en el siguiente apartado. 

2.2 DINÁMICAS DEL JUEGO 
 

Las dinámicas son los aspectos globales alrededor de los cuales un sistema gamificado debe 

orientarse. Están estrechamente relacionados con los deseos, motivaciones y efectos que se 

deseen generar en el usuario.  

Las dinámicas del juego son la razón por la que las mecánicas de juego motivan a las personas. 

Las personas tienen necesidades y deseos que son universales y que no entienden de 

generaciones, culturas, géneros o razones demográficas. Los diseñadores de juegos saben 

cómo saciar estas necesidades en sus juegos mediante las dinámicas de juego [24]. En la Figura 
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2.3, se pueden ver las principales dinámicas de juego que vamos a tratar que, como hemos 

dicho antes, representan deseos de los usuarios. A continuación, se explicarán más 

detalladamente: 

 

 

Figura 2.3: Representación esquemática de las dinámicas del juego acompañadas de una breve descripción. Elaboración 
propia modificando la tabla existente en Gaitán V. [28] 

 

• Recompensa: A las personas nos motiva recibir recompensas, es decir, algo valioso a 

cambio de una acción que hallamos realizado. Una recompensa, ya sea tangible o 

intangible, se entrega a continuación de que ocurra una cierta acción o 

comportamiento con la intención de que dicha acción o comportamiento se repita de 

Dinámicas 
del Juego

Recompensa: 
Obtener un 
beneficio 
merecido

Estatus: 
Establecerse en 

un nivel 
jerárquico social 

valorado

Logro: Como 
superación o 
satisfacción 

personal

Competición: Por 
el simple afán de 

competir e 
intentar ser mejor 

que los demás

Expresión 
personal: Poder 
manifestar cómo 

nos vemos a 
nosotros mismos
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nuevo. En la gamificación la principal mecánica de juego que se asocia a la recompensa 

es la obtención de puntos o similar (como las tarjetas de fidelización de clientes) . Otras 

mecánicas como obtener bienes virtuales, subir de nivel o completar retos también 

satisfacen ese deseo [29]. 

• Competición: La gente también es altamente motivada por la competición. Ha sido 

probado que se pueden alcanzar niveles más altos de rendimiento cuando se establece 

un entorno competitivo y se recompensa al ganador [30]. Esto se debe a que 

obtenemos una cierta satisfacción al comparar nuestro rendimiento con el de otras 

personas. 

Todas las mecánicas descritas en el apartado anterior sacan partido de dinámica de la 

competición, no obstante, el uso de rankings es la mecánica base para satisfacer el 

deseo de competición y homenajear a los ganadores. La mayoría de los juegos incluyen 

al menos rankings de los mejores jugadores (top-10, top-50, etc.) y usarlos para que el 

resto de jugadores pueda ver los trofeos o logros conseguidos por dichos jugadores y 

usarlo como motivación para el resto de jugadores. 

• Estatus: La mayoría de las personas necesitan el aprecio y el respeto de otras personas, 

en busca de estatus, reconocimiento, fama, prestigio, y atención. El estatus y el aprecio 

representan el deseo común de las personas de ser aceptadas y valoradas por otros. 

Las personas necesitan comprometerse para ganar reconocimiento y realizar una o 

varias actividades que les hagan pensar que están contribuyendo, para sentirse 

aceptados y valorarse a sí mismas [24]. En este caso también, todas las mecánicas 

citadas en el apartado anterior trabajan de una manera u otra la dinámica del estatus, 

aunque la mecánica que lo hace de una manera más directa es la relacionada con subir 

de nivel como agente motivador. 

• Éxito: Muchas personas, aunque no todas, son motivadas por la necesidad de conseguir 

algo difícil logrado tras continuos y extensos esfuerzos en el tiempo, por trabajar hacia 

objetivos, o simplemente por ganar. Las personas que son motivadas a través del éxito 
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tienden a buscar retos y se marcan objetivos de dificultad moderada pero realizables. 

El premio más satisfactorio es el reconocimiento de sus éxitos. Esta dinámica del juego 

se centra claramente en la mecánica de los retos, pero también se trabaja en las otras 

cuatro mecánicas tratadas [24]. 

• Expresión personal: Existe una gran cantidad de personas que quieren y necesitan 

oportunidades para expresar su independencia y originalidad, para distinguirse por sus 

personalidades únicas de aquellos a su alrededor. Esto está relacionado con el deseo 

humano de presumir de gusto o estilo, identidad, y personalidad. También está 

relacionado con el deseo de exponer la pertenencia a cierto grupo o de demostrar una 

conexión con algún tipo de personaje famoso. 

Usar los bienes virtuales es una manera común entre los jugadores para crear su propia 

identidad; ya sean conseguidos a través de premios, obtenidos como recompensa de 

algún reto, recibidos como regalos, o comprados directamente con dinero real. El 

avatar de una persona, a menudo puede servir como un buen lugar para expresarse; 

por ejemplo, hay personas que actualizan su foto de perfil en redes sociales como 

Facebook diariamente [24]. 

Una vez expuestas tanto las mecánicas del juego como las dinámicas del juego se ha 

considerado interesante la creación de la Tabla 2.1, en la que se pueden ver qué dinámicas de 

juego trabaja cada mecánica. Se pueden ver cómo cada mecánica del juego satisface un deseo 

principal (representado por los puntos verdes) y al mismo tiempo cumple en parte algunos de 

los otros deseos (representados por los puntos amarillos). Se han representado con cruces 

rojas las mecánicas de juego que no trabajan una cierta dinámica; como por ejemplo el uso de 

los rankings, que no satisface el deseo de expresión personal. 



28 de 115 

Emilio Mitre Pérez 
 

 

Tabla 2.1: Tabla que ilustra la relación entre los deseos de las personas y las mecánicas de juego. Elaboración propia 
modificando la tabla existente en Bunchball Inc. [24]. 

 

2.3 ESTÉTICA DEL JUEGO 
 

Siguiendo el marco MDA enunciado anteriormente, el último componente de la gamificación 

es la estética del juego (Aesthetics). La llamada estética del juego es aquello que permite, 

desde el punto de vista del diseñador, las respuestas emocionales deseadas que se le provocan 

al jugador mientras interactúa con el juego. De esta manera, al incitar emociones como la 

diversión, la confianza, sorpresa y satisfacción en el usuario, los juegos son capaces de crear 

iniciativa y compromiso. Desde el punto de vista del jugador es lo que da origen a las dinámicas. 

Son los aspectos atractivos que hacen que la experiencia se convierta en memorable y para 

estudiarlos podemos hacer la siguiente clasificación, aunque no esté limitada a estos 

elementos [20], [21]: 

• Sensación: El juego como sensación de placer. Genera una sensación agradable y 

complaciente. 

• Fantasía: El juego como imaginación. Genera ilusión y entusiasmo. 
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• Narrativa: El juego como una historia. Genera el sentimiento de pertenencia a una 

realidad. 

• Desafío: El juego como una carrera de obstáculos. Genera el sentimiento de 

superación. 

• Comunidad: El juego como marco social. Genera sentimientos como la empatía, la 

unidad, la solidaridad, el compromiso o el apoyo. 

• Descubrimiento: El juego como un territorio desconocido. Genera excitación y 

curiosidad por lo que está por venir. 

• Expresión: El juego como autodescubrimiento. Genera suficiencia, libertad, 

oportunidades para que los usuarios se autodescubran, se automanifiesten y se den a 

conocer. 

• Sumisión: El juego como pasatiempo. Genera el deseo de jugar. 

Por ejemplo, si tenemos en cuenta juegos como Party & Co., Counter Strike, Los Sims y Final 

Fantasy, todos estos juegos son entretenidos a su modo y nos da mucha más información sobre 

el juego considerar los componentes estéticos del juego que crean las experiencias de los 

jugadores [20]: 

• Party & Co.: Comunidad, Expresión y Desafío. 

• Counter Strike: Desafío, Sensación, Fantasía y Competición. 

• Los Sims: Descubrimiento, Fantasía, Expresión y Narrativa. 

• Final Fantasy: Fantasía, Narrativa, Expresión, Descubrimiento, Desafío y Sumisión. 

Como podemos ver, cada uno de estos juegos persigue múltiples objetivos estéticos, aunque 

no a todos ellos se les de la misma importancia. Party & Co., por ejemplo, enfatiza de una 

manera más activa la estética de Comunidad por encima del Desafío; mientras en Counter 

Strike el Desafío es el elemento principal del juego.  
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De esta manera, aunque no exista una teoría unificada del juego o una fórmula que detalle la 

combinación y proporción de elementos que deriven en diversión, esta taxonomía nos ayuda 

a describir los distintos juegos, ayudándonos a comprender cómo distintos juegos atraen a 

jugadores diferentes [20]. 

2.4 GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

Cuando hablamos de la gamificación en educación pretendemos mirar más allá del “simple” 

uso de videojuegos y juegos educativos con fines didácticos. Aplicar la gamificación a la 

educación implica el uso de elementos de los juegos de tal forma que motiven a los alumnos 

a aprender, experimentar y esforzarse. Desafortunadamente, el modelo actual de educación 

ha sido en varias ocasiones definido como un ejemplo de una mala gamificación [31], [32], ya 

que ciertos elementos del juego están presentes como los puntos (notas, evaluación) y niveles 

(los distintos cursos) pero fracasan en términos de conseguir motivar a los alumnos. La 

principal diferencia entre los juegos educativos y la gamificación es que la gamificación utiliza 

un espacio de juego más inspirador y que motiva más al alumnado [33].  

La gamificación en la educación se encarga de crear propuestas de aprendizaje deseables e 

ingeniosas que ayuden a resolver los retos planteados [34]. “Aprender haciendo” usando 

además medios digitales y relacionándolo con los juegos, crea en el alumnado un sentimiento 

de motivación y hace que se involucren activamente [35]. De esta manera, “la gamificación es 

un recurso valioso que los profesores deben tener en cuenta para motivar y crear esas rutinas 

que los estudiantes necesitan” [36]. Antes de implementar la gamificación, el docente debe 

diseñar las actividades correspondientes teniendo en cuenta a los estudiantes a los que van a 

estar dirigidas y seleccionando los medios pedagógicos más afines a su proyecto [37]. 

2.4.1 BENEFICIOS DE LA GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

Tras lo expuesto anteriormente en este documento, se considera que la gamificación es una 

modalidad de enseñanza muy útil y que progresivamente se puede convertir en una 
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herramienta fundamental para la innovación educativa. Además, al incrementar el uso de la 

gamificación en las aulas, se fomentarán de forma indirecta otras innovaciones 

educativas [38]. 

Posiblemente la principal ventaja del uso de la gamificación en educación es la alta motivación 

que reciben los alumnos, ya que prefieren realizar actividades lúdicas en vez de las realizadas 

tradicionalmente [39], y favorece que los alumnos se impliquen ante un reto atractivo [40]. 

Entre estas actividades tradicionales destacan los términos de “examen” y “tarea” que llegan 

a causar odio, estrés y una presión innecesaria entre los estudiantes, ya que la mayoría de los 

estudiantes relacionan estos conceptos con experiencias pasadas frustrantes [39]. También se 

indica que no es difícil conseguir esta motivación a los alumnos a corto plazo sino a largo plazo, 

y conseguir que exista un compromiso prolongado en el tiempo [41]. De esta manera, y al ver 

los alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje como atractivo, se favorece la adquisición 

de competencias [42]. La motivación está estrechamente relacionada con el compromiso. Los 

alumnos, al estar más motivados, y sentirse protagonistas de la actividad en cuestión [40], se 

comprometen mucho más con las tareas a realizar [43]. 

Otra ventaja de la gamificación es la obtención más frecuente de recompensas respecto a la 

enseñanza tradicional, en la que las únicas recompensas para los alumnos son las 

calificaciones [44]. Además, estas recompensas, a menudo son sinónimo de retroalimentación 

inmediata [45], informan a los estudiantes de su progreso y los motivan con dichas 

recompensas para continuar el juego. La retroalimentación inmediata también permite que 

los estudiantes intenten resolver los ejercicios de distintas formas, pudiendo aprender de sus 

errores en cada intento, lo que también puede definirse como la “libertad para equivocarse” 

que describen otros autores [40], [46]. Al mismo tiempo, el docente también obtiene 

retroalimentación mucho más inmediata que por los métodos tradicionales, permitiéndole 

conocer el nivel real de adquisición de conocimientos por los alumnos y si fuese necesario 

podría cambiar su estrategia para que el alumnado alcance los objetivos establecidos [40]. 

La gamificación mejora también la colaboración y sociabilización entre los distintos alumnos, 

mejorando sus capacidades de trabajar en equipo y la cohesión entre ellos, además de 
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optimizar las habilidades de cada uno de ellos [47]. Los alumnos también aprenden a 

comprender distintos puntos de vista, y otras formas de resolver los problemas, lo que ayudará 

a reforzar lo aprendido.  

Otro aspecto fundamental de la gamificación es que esta modalidad de enseñanza ayuda a la 

asimilación de contenidos curriculares complejos, particularmente los teóricos, involucrando 

activamente al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje [48]. La gamificación ayuda 

a los alumnos a ejercitar su memoria ya que, al conectar los nuevos aprendizajes con otros 

adquiridos anteriormente, los retendrán de una manera más sencilla.  

Debemos tener en cuenta también que jugar y, por ende, la gamificación, desarrolla la 

creatividad de los estudiantes. En los distintos juegos que se propongan, los alumnos se 

enfrentarán a problemas no cotidianos que deberán resolver con imaginación. Por último, y 

no por ello menos importante, jugar es divertido. Jugar causa diversión entre los estudiantes 

y genera una sensación de placer mientras dure el juego [40]. Al aprender jugando es posible 

que los alumnos lleguen a asociar ese placer de jugar, al hecho de estar aprendiendo. 

Dentro de la enseñanza superior, Cortizo et al. [23] destacan los siguientes beneficios de la 

gamificación en estudiantes universitarios: recompensa al esfuerzo; sanción a las faltas de 

interés; información sobre la implicación de cada alumno; y sugiere procedimientos para 

perfeccionar la calificación de la asignatura. 

A pesar de la gran cantidad de beneficios anteriormente expuestos en este apartado, la 

gamificación no se libra de ser duramente criticada por la creencia tradicional de que 

“aprender y jugar son términos que no van de la mano” [49]. Otros autores nombran algunas 

desventajas de la gamificación que pueden ocurrir como [40]: priorización del jugador en ganar 

el juego, puede crear una tentación hacia hacer trampas, causar adicción, causar 

desmotivación entre los jugadores no ganadores, un consumo discutiblemente alto del tiempo 

lectivo disponible, y distracción de los objetivos educativos principales. 

Otro factor a tener en cuenta es que para tener un resultado positivo en la gamificación, los 

docentes han de tener una actitud positiva para implantarla en el contexto educativo, 
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capacidad y voluntad para solucionar problemas que vayan surgiendo y de otorgar feedback al 

alumnado para que conozca de forma directa su progreso [50]. 

2.4.2 OBJETIVOS Y TÉCNICAS DE LA GAMIFICACIÓN 
 

Como hemos visto hasta ahora, la gamificación tiene un gran impacto en el comportamiento 

de las personas, usando una serie de estrategias, reglas y roles. Para entender el potencial de 

la gamificación debemos conocer como estas técnicas pueden usarse en la práctica. A 

continuación se expondrán las tres áreas principales en las que la gamificación interviene, las 

áreas cognitiva, emocional y social [34]:  

• Área cognitiva: Los juegos conducen a cada jugador a través de sus niveles y finalmente 

logra ganar tras experimentar y descubrir cosas nuevas. Hay muchos juegos, como por 

ejemplo Angry Birds que siguen este patrón. Para subir de nivel, los jugadores tienen 

que probar cosas diferentes para descubrir las propiedades de los elementos que le 

son otorgados, en este caso los pájaros que lanzan y cómo se comportan los distintos 

materiales (torres, cajas, cerdos, etc.) una vez son golpeados. 

Normalmente este tipo de juegos utilizan un nivel de dificultad gradual, lo que consigue 

mantener el interés del jugador. Además, nos ofrecen una gran variedad de soluciones 

y cada jugador se puede adaptar fácilmente a su propio estilo de juego. Estas técnicas, 

aplicadas a un entorno educativo, se pueden traducir por tareas claras y factibles, que 

una vez completadas nos otorgan recompensas inmediatas. 

En el sistema actual, en la mayoría de los centros educativos no se les otorga a los 

alumnos la posibilidad de marcarse sus propias metas y a menudo simplemente se les 

dice lo que deben hacer sin que entiendan los beneficios reales de su trabajo y 

esfuerzo. La gamificación les ayuda a pensar en lo que deben de hacer una vez terminan 

cada tarea. Cuando los alumnos acaban una tarea, reciben una recompensa y se 

desbloquea un nivel nuevo, posiblemente una tarea algo más difícil que la anterior, que 
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cada estudiante podrá resolver a su manera [51]. Esto ayuda al estudiante a hacer 

hincapié en los temas que más le interesen, y así cultivar su propio talento. 

• Área emocional: Los métodos interactivos pueden provocar una gran variedad de 

emociones en las personas. En este caso, lo más común es comenzar con curiosidad, 

seguido de frustración y finalmente alegría [52]. Las experiencias emocionales positivas 

que se producen conducen a un pensamiento más positivo y hacen que el jugador se 

sienta orgulloso.  

Incluso “fracasar” en un juego puede ser instructivo, ya que los estudiantes aprenden 

algo nuevo cada vez que se equivocan. Enfrentarse a una tarea repetitivamente hasta 

que se consiga realizarla apenas tiene riesgo y se pueden evitar malas experiencias y 

momentos de ansiedad por parte de los alumnos. Esto es lo que hacemos en los juegos, 

experimentar con el modo de jugar, la estrategia, etc., hasta que podemos ganar. 

Los estudiantes en un ambiente de gamificación pueden aprender del ensayo y error, 

a levantarse después de caer. Todo esfuerzo es recompensado y los errores deben de 

ser vistos como una oportunidad, en vez de una situación que lleva a un castigo o a un 

estudio extra obligatorio. 

• Área social: A través de la gamificación los estudiantes adoptan identidades dentro de 

la escuela, lo que les ayudará a largo plazo. Como pasa en los juegos, los estudiantes 

que no se sienten cómodos con su rendimiento en el colegio, pueden construir su 

propia identidad a través de la gamificación, de la misma manera que generan roles 

cuando juegan a distintos juegos (por ejemplo, pueden adoptar el rol de “jungla” en el 

League of Legends). En cierto modo, se crea un sistema con nuevas identidades, con 

las que interactúan entre ellos, publican sus logros, etc.  

Lo más interesante es que los logros pasan a ser reconocidos no solo por los profesores 

sino también por los demás alumnos, incluso permitiendo que se premien los unos a 

los otros con elementos del juego como pueden ser los bienes virtuales. Esto logra 
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además que los éxitos de los alumnos no pasen desapercibidos y ganar reconocimiento 

social dentro del colegio. 

Un buen sistema de gamificación crea en los jugadores el deseo de crear roles 

significativos, lo que es de gran interés en educación [53]. Al hacer que la creación de 

esta nueva identidad sea lúdica, y recompensándolo debidamente, los alumnos ven el 

colegio y el rol que tienen en él, desde otro punto de vista. 

2.5 MODALIDADES DE GAMIFICACIÓN 
 

Entre las modalidades más comunes o utilizadas para integrar la gamificación en un contexto 

educativo, se encuentran: 

• Cuestionarios Kahoot!: Desde la aplicación Kahoot! se pueden crear cuestionarios en 

los que cada alumno responde desde su móvil o tablet. Se basa en responder el mayor 

número de preguntas correctamente lo más rápido posible, además su utilización es 

muy intuitiva tanto para los alumnos como para el profesorado. Utiliza elementos 

como el cronómetro o música de suspense para aumentar la competitividad. Tras 

responder cada pregunta indica a cada jugador en qué posición se encuentran, 

animándoles con mensajes como “has escalado 4 posiciones”, “magnífico” o 

“enhorabuena, has sido muy rápido” [54], [55]. Existen otras aplicaciones similares que 

se basan en la realización de cuestionarios como Socrative o Quizizz.  

• Realidad aumentada: Es una metodología basada en la combinación de objetos reales 

conocidos con elementos virtuales a través de un ordenador, creando escenarios 

interactivos en tiempo real en una realidad mixta [56], [57]. Un ejemplo de esta 

modalidad de gamificación es el propuesto por Obregón [58] mediante el programa 

“Aumenta Cantabria” en el que se hace uso de un trivial temático aplicado a la 

asignatura impartida conjuntamente con la aplicación móvil Aurasma [59]. Otro 

ejemplo de este tipo de metodología es la aplicación Cazafaltas en la que se usa la 

dinámica del juego de la oca para trabajar la ortografía [60]. 
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• Gamificación de espacios virtuales educativos: Esta modalidad de gamificación se basa 

en modificar los escenarios virtuales educativos (como pueden ser las plataformas 

Moodle o Blackboard) para que usen las técnicas de la gamificación. Destaca el 

proyecto “Gamifica tu aula” [61]. 

• Juegos de rol: Se basan en los juegos de rol como el World of Warcraft, Dragones y 

Mazmorras o Warhammer y usan sus elementos, características visuales y personajes 

para introducirlos en el aula. En esta categoría destacamos la interesante plataforma 

Classcraft, en la que los alumnos pueden escoger entre ser un mago, guerrero o 

curandero en un entorno medieval. Cada uno de los personajes tendrá sus habilidades 

especiales que le pueden resultar beneficiosos durante las clases [62]. 

• Escape rooms: Las salas de escape se basan en habitaciones con una temática especial 

(salir de la cárcel, resolver un misterio, etc.) de las que hay que salir mediante la 

resolución de diversos puzles. Se explicará este concepto más detalladamente en el 

siguiente capítulo. 
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3 Escape rooms en docencia 
 

Como hemos visto en el anterior capítulo, la gamificación en sí posee muchas ventajas como 

proceso cognitivo activo, haciendo al alumnado participe del proceso de enseñanza-

aprendizaje [35]. Una de las modalidades de enseñanza que forman parte de la gamificación 

son las Escape rooms o Salas de Escape, que serán las discutidas en este apartado y las 

utilizadas para este proyecto de gamificación.  

Las Escape rooms se pueden definir como un juego en equipo en el que el objetivo de los 

jugadores es conseguir salir (escapar) de una habitación (o varias) antes de que se acabe una 

cuenta atrás, generalmente de 60 minutos. Las salas de escape suelen incluir una historia que 

nos da un objetivo o razón concretos [63] como escapar de una prisión, salvar al mundo de un 

evento sobrenatural, resolver un asesinato, encontrar un tesoro escondido, salvar a uno de los 

participantes, y un largo etcétera que sólo acaba con la imaginación de los diseñadores. Esta 

historia no es estrictamente necesaria, pero le da un argumento al juego y aporta un mayor 

sentido al reto, que hace que los usuarios se involucren más [64]. 

Los beneficios de los juegos de escape se podrían dividir en seis grupos:  

1) Los beneficios intelectuales, que englobarían los beneficios en pensamiento lógico, 

concentración, memoria, creatividad, gestión de tiempo y de recursos disponibles, 

resolución de conflictos e imaginación. 

2) Los beneficios sociales, que comprenden los beneficios en el trabajo en equipo, 

coordinación, liderazgo y cooperación.  

3) Los beneficios emocionales, que abarcan la expresión de emociones y la sensación de 

logro. 

4) Los beneficios psicológicos, que incluyen la evasión de la rutina y el 

autoconocimiento. 
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5) Los beneficios educativos, que engloban las mejoras en procesos de aprendizaje, 

desarrollo de habilidades, fijación de lo aprendido y desarrollo de capacidades a raíz 

de una tarea divertida y motivante. 

6) Los beneficios físicos, que comprenden las mejoras en coordinación motriz, fuerza, 

resistencia, velocidad y flexibilidad. 

En la actualidad existen en España más de 2260 (consultado el 18 de mayo de 2020) [65], que 

supone un crecimiento enorme respecto a las más de 1500 existentes en septiembre de 2019 

[66] y los 150 a finales de 2016 [63]. 

El origen de las Escape rooms data de 2007 en Japón bajo el nombre de Real Escape Games 

(Juegos de escape real), y rápidamente toma popularidad en Asia, después en toda Europa y 

más tarde en Australia y América del Norte [67]. Los juegos de escape han ganado importancia 

como actividad de ocio e incluso turística, convirtiéndose en las actividades mejor valoradas 

en muchas de las capitales europeas en plataformas como TripAdvisor y su éxito se debe a: la 

interacción física con objetos reales, la desconexión con la vida real, la emoción por la aventura 

y la dinámica de equipo [63].  

Los Escape rooms educativas son juegos de escape en los que se “encierra” a los alumnos en 

una sala y deben de solucionar distintos retos para poder salir de ella en un tiempo 

determinado [68]. Esta definición no se aleja mucho de la dada anteriormente por Villar Lama 

[63] previamente en este apartado, pues la mayor diferencia es que en este caso los jugadores 

o usuarios son alumnos. Además, para que las Escape room educativas tengan éxito, será 

esencial que se promueva, aún más que en las convencionales, un ambiente cooperativo entre 

los estudiantes y se incite a todos los alumnos de cada grupo a estar comprometidos con su 

equipo y con la actividad [50]. 

Gracias a los ingredientes que hace que los Escape rooms triunfen como negocio como son la 

competitividad, la simulación de una historia, entretener a los jugadores con los distintos retos 

o el trabajo en equipo; los jugadores recuerdan las experiencias en las salas de escape como 

auténticos logros y vivencias memorables. Aquí entra en juego el valor educativo, pues estos 
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juegos generan aprendizajes inolvidables para el alumnado [66]. Además, los Escape rooms 

son idóneos para desarrollar competencias clave [69] ya que los juegos hacen a los alumnos 

pensar, manipular y actuar [66].  

El papel del docente en estas actividades es de suma importancia pues hará no sólo de 

diseñador del juego sino también de game master (maestro del juego) [70] mientras se 

desarrolle la actividad. Antes de realizar la actividad con los alumnos es importante trabajar la 

temática en el aula [71]. Después, deberán fijarse los objetivos de aprendizaje para evaluar la 

actividad una vez haya acabado. También, y al igual que cuando hablamos de la gamificación 

en general, se deberá tener en cuenta el perfil de los alumnos hacia los que está dirigida la 

actividad.  

La creación de los distintos retos y su secuenciación que componen el Escape room debe ser 

planificada y organizada detenidamente, sabiendo perfectamente qué información sacarán los 

alumnos de cada prueba y cómo les ayudará dicha información para los siguientes retos. Las 

pruebas deben de estar diseñadas de tal manera para que el alumnado las pueda ir resolviendo 

fluidamente, evitando pruebas que abarquen mucho tiempo y puedan desmotivar a los 

estudiantes. También es fundamental que los contenidos curriculares estén estrechamente 

relacionados con los trabajados en el aula [50]. 

Segura Robles y Parra González [72] han creado una excelente lista con las nueve claves que 

consideran se deben tener en cuenta para crear un Escape room educativo de calidad y con 

éxito: 

• Tipo de alumnos: Para todo tipo de actividad debemos de tener en cuenta cómo son 

nuestros alumnos; pero, como ya comentamos al final del apartado 2.4, deberemos 

hacer más hincapié en actividades gamificadas. De esta manera conoceremos sus 

gustos, motivaciones, qué les interesa, sus ritmos de aprendizaje, etc. Conocer a los 

alumnos nos puede ayudar por un lado a ambientar la historia del Escape room sobre 

algo atractivo para ellos, y por otro lado nos puede beneficiar para crear grupos más 

equilibrados que fomenten la competición. 
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• Tiempo: Otra de las claves que se deben tener en cuenta es el tiempo disponible para 

la actividad. Aunque es cierto que la mayoría de las salas de escape comerciales usan 

formatos de una hora, no existe un tiempo prefijado. En los Escape rooms educativos 

estos tiempos están aún menos estandarizados, pues los docentes deberán adecuar su 

diseño al tiempo disponible y al número de alumnos.  

Los factores más importantes para calcular el tiempo necesario que necesitarán los 

alumnos para salir de la sala son: la dificultad de los acertijos o pruebas y la edad y 

madurez de los estudiantes que participen. Se recomienda también que el tiempo 

restante esté siempre visible para los alumnos de una forma sencilla como una cuenta 

atrás en una pantalla. 

• Dificultad: La dificultad de los distintos puzles será crítica para el desarrollo de la 

actividad. No se deben de poner retos ni muy difíciles, ni muy fáciles si se quiere 

mantener la motivación de los alumnos. La dificultad de las distintas pruebas o retos 

debe de estar siempre relacionada tanto al tipo de alumno como al tiempo disponible. 

De la misma manera que pasa con el tiempo, controlar la dificultad es clave para este 

tipo de actividades. Se debe de ajustar para que todos los alumnos, o una gran mayoría, 

sean capaces de salir en el tiempo disponible. 

• Objetivos de aprendizaje: De la misma forma que cualquier otra actividad docente 

planteada, se han de tener claros los objetivos que se desea que se satisfagan para 

centrar la experiencia y poder finalmente evaluarla. 

• Tema y espacio: El lugar donde se hará el Escape room también juega un papel 

importante. Para conseguir una mayor motivación por parte de los alumnos y que 

puedan meterse mejor en la historia se recomienda adornar la sala, incluir música de 

ambiente, incluir objetos decorativos, etc. Aunque a menudo se use el aula normal de 

clase para los Escape rooms educativos, se recomienda, siempre que sea posible, 

utilizar otra sala para que les sea más fácil a los alumnos meterse en la historia. 
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• Enigmas: Posiblemente la parte más importante de toda sala de escape y sobre lo que 

se construye todo lo demás son los enigmas, es decir los distintos puzles, retos, 

rompecabezas etc. Cada enigma que se resuelva llevará a los estudiantes hacia el 

siguiente, y así hasta resolver el último y poder salir de la sala.  

En estos enigmas se usarán los contenidos que pretendemos desarrollar para que 

apliquen lo aprendido en clase. Se debe de ser creativo para que realmente sean 

enigmas y no ejercicios como los realizados en clase. Existen numerosas fuentes en 

internet para desarrollar distintos enigmas acordes a la ambientación que se haya dado 

al Escape room. 

• Materiales y tecnología: Necesitamos conocer de antemano los materiales que 

necesitamos y los que tenemos disponibles para la actividad. Es posible utilizar medios 

tecnológicos, cómo ordenadores o tablets, para la resolución de algún enigma. 

• Evaluación: Para evaluar a los alumnos sobre la actividad se debe de tener en cuenta 

cómo han resuelto los distintos enigmas. Para ello se puede utilizar el tiempo que se 

ha tardado en salir de la sala, la posición en el “ranking” de la clase, si han necesitado 

pistas en algún momento, etc. Haciendo un análisis más exhaustivo también se puede 

tener en cuenta como los distintos integrantes del grupo se han apoyado entre ellos o 

cuánto tiempo han tardado en resolver algún enigma que consideremos clave. 

• Ensayar: Es muy recomendable, una vez se haya terminado la fase de diseño, realizar 

varios ensayos generales para comprobar que no existe ningún fallo, que los tiempos 

que se han calculado originalmente son realistas y para comprobar realmente la 

dificultad de las pruebas en terceras personas. Tras cada ensayo se corregirán los 

posibles errores que hayamos podido descubrir y se repetirá el ensayo hasta que se 

tenga un juego fluido y libre de errores, que los alumnos puedan disfrutar. 
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Tras realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de las Escape rooms como modalidad de 

enseñanza, se ha podido concluir que la mayoría de los casos publicados son relativas a la 

educación superior en diversas ramas como la arquitectura [73], educación social [48], 

educación primaria [74], ingeniería informática [67], farmacia [75], ciencias de la salud [64], 

[76], biología [77] o inglés [78]; aunque también existen publicaciones referentes a educación 

primaria [71], [72], [79], [80] y secundaria [81], [82]. Consideramos que podrían existir muchos 

más casos en educación primaria y secundaria por el sesgo de publicación, ya que la formación 

universitaria es más propensa a realizar publicaciones. 
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4 Guía de Diseño de un Escape 
room 

 

En este capítulo se darán las indicaciones para la creación de un Escape room. Para ello nos 

basaremos principalmente en el Manual de Diseño de un Juego de Escape [83], diseñado por 

el Instituto de la Juventud de Extremadura [84]. Esta es una gran guía para todo el proceso de 

creación de salas de escape tanto educativas como convencionales, y recomendamos 

encarecidamente su lectura para profundizar el contenido del presente apartado. 

La primera recomendación para la realización de un Escape room es que antes de empezar a 

diseñar se vaya con otras personas a una sala de escape en vivo, para conocer mejor desde 

dentro su funcionamiento. Si lo anterior no fuera posible, como es el caso actual dada la 

pandemia del COVID-19, se recomienda buscar entre las muchas experiencias disponibles on-

line, muchas de ellas de manera gratuita [85].  

4.1 NARRATIVA 
 

La narrativa se refiere a la historia ficticia sobre la cual se construirá la experiencia que vivirán 

los usuarios dentro de la sala de escape. La historia crea un contexto y da significado a los 

distintos retos que el grupo ha de superar. La historia hace que la experiencia vivida dentro de 

la sala sea memorable y los usuarios se involucren más, por lo cual ha de ser atractiva e 

interesante. 

Algo a tener muy en cuenta para que la experiencia sea más real es que el juego no empieza 

una vez los usuarios estén en la sala. El juego empieza antes de entrar, por lo que la narrativa 

también debe de estar presente de un modo u otro antes de entrar para ayudar al desarrollo 

del juego. 
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La inmersión en la historia se ve beneficiada tanto por la ambientación estética de la sala, como 

por el sentido de los puzles durante el Escape room. Ambos elementos deben de estar 

integrados entre sí y con la historia para conseguir la implicación deseada. 

Entre los temas o géneros más comunes, que podríamos entender como el marco en el que se 

presenta la historia de los Escape rooms, están: la época actual, momentos históricos como 

puede ser una guerra mundial, historias de terror, fantasía, ciencia, futuristas, militares, 

estacionales como la navidad o el Halloween, el colegio, etc. Por otro lado, tenemos las 

narrativas o conceptos, entre los que podemos destacar: Escapar de forma genérica (sin 

narrativa), escapar o conseguir que alguien escape de cierto lugar como una cárcel, una 

mazmorra, un manicomio o de un asesino en serie, investigación sobre un misterio, crimen, 

asesinato o una desaparición, eventos sobrenaturales, desactivar una bomba, aventuras, 

espionaje, crear algo (antídoto, poción, etc.), robar a alguien, etc. [86] 

Muchas de estas narrativas, y muchas otras no nombradas, pueden dar mucho juego y ser muy 

interesantes, pero debemos tener en cuenta las posibilidades que tenemos y el lugar que 

tengamos disponible. Por ejemplo, si tenemos disponible una casa abandonada, quizás la 

mejor opción no sea ambientar la sala de escape en unas ruinas mayas, sino la resolución de 

un asesinato o un robo. 

4.2 ANTES DE ENTRAR A LA HABITACIÓN 
 

Antes de que los jugadores entren en la habitación necesitan cierta información pues no saben 

lo que hay dentro y qué deben y no deben hacer. A la persona que les va a dar esta información 

la denominaremos game master (Maestro del juego). El game master es un personaje principal 

dentro del juego de escape y será una fuente de ayuda y apoyo para los jugadores. Además, 

deberá controlar el buen funcionamiento del Escape mientras los jugadores estén dentro. El 

game master también puede crear ambientación, creando un juego mucho más cooperativo 

que puede elevar considerablemente el nivel de la sala de escape [70]. 
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La información que el game master suministrará a los jugadores antes de entrar la podemos 

dividir en dos grupos:  

• Información general: La información general es la relativa a las normas de la sala, la 

dinámica del juego y como proceder en distintas situaciones. Se debe de dejar claro a 

todos los jugadores todo lo que deben saber antes de que entren en la sala. Algunas de 

las instrucciones que se deben incluir son: el tiempo disponible en la sala y cómo 

consultarlo, no forzar ningún mecanismo ni romper nada, cómo están señalados los 

objetos que no se pueden manipular (por ejemplo, con una cinta adhesiva de colores 

llamativos), cómo solicitar pistas y qué penalización tienen (si la hubiese), y cualquier 

otra información que sea relevante para el desarrollo del juego y la seguridad de tanto 

los jugadores como de la sala. 

También se debe incluir algún sistema de emergencia o “botón de pánico” por si alguno 

de los jugadores sufre un ataque de ansiedad o similar, que sea capaz de salir de la sala 

inmediatamente. 

Es recomendable tener candados extra como los que pueda haber en la sala para 

enseñarles su funcionamiento a los jugadores antes de entrar en la sala y mostrarles 

cómo se desbloquean.  

Además de lo anterior se les pueden dar ciertas recomendaciones que agilizarán el 

juego y pueden resultarles útil a los jugadores: la comunicación entre los jugadores es 

fundamental, la información ha de ser compartida, los objetos (a no ser que se indique 

lo contrario) son de un solo uso, por lo que una llave o una combinación ya usadas no 

se volverán a utilizar. 

• Información relacionada con la historia del juego: Esta será la información que una el 

Escape room con la narrativa. Esta introducción a la narrativa se hará después de 

presentar la información general y en ella se anunciará lo que van a experimentar. Esta 

introducción será muy importante para que la experiencia posterior sea realmente 

excitante.  
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Esta información se puede dar a través de un actor que los acompañe a la sala y les 

cuente la historia, aunque la manera más común es a través de un video de 

introducción, una nota de voz o similar. 

Si es necesario, en este momento se les dará a los jugadores el/los objetos(s) que 

necesiten para iniciar el Escape.  

El objetivo principal de esta parte del Escape room es que los jugadores tengan la 

sensación de que ya están dentro de su aventura. 

4.3 EN LA HABITACIÓN 
 

Al entrar en la sala comenzará la cuenta atrás con el tiempo que se haya establecido. Dentro 

de la habitación los jugadores encontrarán diversos objetos, algunos podrán ser claves para 

futuros enigmas y otros pueden ser simplemente atrezo. Usarán la lógica, razonamiento 

deductivo y analítico y la comunicación en equipo para resolver los distintos enigmas y salir de 

la sala antes de que se acabe el tiempo.  

A continuación, explicaremos los tres grupos de elementos principales que los jugadores se 

encontrarán en la sala de escape: puzles, objetos y pistas. 

4.3.1 PUZLES 
 

Entendemos como puzle a los distintos desafíos que se encontrarán los jugadores a lo largo 

del juego, también son llamados enigmas o retos.  

Los puzles pueden clasificarse en dos grandes grupos: los mentales y los físicos [87]. Los puzles 

mentales son aquellos en los que el jugador debe hacer uso de sus habilidades de 

razonamiento y de su lógica. Para superar un puzle mental los jugadores tienen que deducir, 

correlacionar y descifrar pistas para poder llegar a la solución. Estos puzles se denominan 

también puzles cognitivos. 
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Por otro lado, tenemos los puzles físicos. Estos puzles requieren la manipulación de ciertos 

objetos para resolverlos. Por ejemplo, un laberinto es un puzle físico, ya que no existe ningún 

truco o clave que haya que descifrar para poder salir, simplemente hay que encontrar la salida. 

Este tipo de puzles se suelen usar en menor medida en los Escape rooms, pero se suelen incluir 

para que distintos tipos de jugadores puedan aportar de distintas maneras. 

Por supuesto, ambos tipos de puzles son compatibles y un puzle puede ser a la vez de ambos 

tipos. Por ejemplo, puede ser que un puzle se encuentre en un lugar oscuro y para poder verlo 

haya que usar la luz de una bici conectada a una dinamo.  

A continuación, se expondrán los puzles o tipos de puzles más comunes en salas de escape: 

• Búsqueda de objetos físicos escondidos en la habitación: Al entrar en la habitación los 

jugadores buscarán información que les ayude. Esta información puede estar en 

objetos a simple vista o escondidos en un cajón, un bolsillo de una chaqueta, etc. Se 

recomienda que todos los objetos estén al alcance de los brazos de cualquier persona 

que pueda entrar en la sala. 

• Ejercicio de comunicación en equipo: Una prueba en la que el trabajo en equipo sea 

indispensable, como accionar dos interruptores a la vez o leer algo escrito en una pared 

cuando el código está en un lugar alejado de la sala.  

• Luz: Una prueba muy recurrente es la localización de pistas, textos o códigos que tan 

sólo se pueden ver con una luz especial, por ejemplo, con luz ultravioleta.  

• Recuentos: Se colocan un número de objetos de tipo similar que han de ser contados 

para resolver un enigma.  

• Buscar información en imágenes: Utilizar fotos, pósteres, etc., para esconder códigos 

o información. Por ejemplo, una tabla periódica con la que convertiremos un código 

numérico en alfabético o viceversa. 

• Detectar información expuesta: Los jugadores deben darse cuenta de algo que está de 

forma obvia en su entorno, como por ejemplo una frase escrita en la pizarra. 
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• Encontrar información en un texto: Este es un método con mucha flexibilidad ya que 

se puede usar cualquier tipo de texto o libro, por lo que será más fácil que cuadre con 

la historia. Se pueden usar subrayando ciertas palabras o letras, con plantillas 

perforadas donde sus agujeros nos den la solución, usando la primera letra de cada 

línea en un texto, etc. 

• Sustitución de símbolos con una clave: Se basan en equiparar distintos símbolos a 

números o letras para obtener una clave. Se pueden ver algunos ejemplos en la Figura 

4.1. 

 

 

Figura 4.1: Ejemplos de sustitución de símbolos con una clave [83]. 

 

• Uso de códigos sin una clave: Este método requiere un pensamiento más analítico por 

parte de los jugadores y cuando se use se ha de estar seguro de que se les proporciona 

suficiente información a los jugadores. Un ejemplo de este tipo de puzle serían unas 

coordenadas alfanuméricas (B3, A2, C4) y que en otro lugar de la sala exista un 

cuadrante con el mismo tipo de coordenadas y en cuyas celdas exista algún tipo de 

información relevante como por ejemplo letras para un candado alfabético. 

• Empleo inusual de un objeto: Utilizar objetos con un fin que no es el suyo propio, sino 

una utilización más creativa de este. Por ejemplo, se puede usar un tornillo como asa 

de un cajón, o una tarjeta de crédito para abrir un armario. 

• Ensamblaje de objetos físicos (rompecabezas): Para ello los jugadores deberán reunir 

distintas partes de un rompecabezas que al solucionarlo les de otra pista. Las partes 

del rompecabezas pueden encontrarse de una en una o todas juntas. 
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• Identificación de patrones: Proporcionar estímulos en el entorno para que los 

jugadores los reconozcan y conecten objetos de tal manera que obtengan un mensaje 

o pista. También es posible crear una secuencia en la que el siguiente elemento sea el 

que contenga la información que se necesita para la resolución del puzle. 

• Acertijos: Pueden ser una adivinanza o un enigma. Se entiende las adivinanzas como 

preguntas en las que existan juegos de palabras ya sea en la propia pregunta, en la 

respuesta o en ambas. Y se entienden como enigmas las preguntas metafóricas o 

simbólicas para las que se necesitará creatividad para resolverlas. 

• Escucha: Introducir elementos del juego o pistas a través de mensajes sonoros, como 

pueden ser los mensajes en código morse. 

• Espejos: Se pueden utilizar los espejos para esconder mensajes o imágenes que sólo se 

pueden leer bien en su reflejo. También pueden usarse para guiar una luz hacia cierto 

objetivo. 

• Coordinación ojo-mano: Pruebas en la que se requiera la coordinación motora de las 

manos y visual al mismo tiempo, por ejemplo, para llenar un tubo de ensayo con una 

pistola de agua para que salga a flote un corcho en su interior. 

• Lógica abstracta: Se refiere a puzles en los que su objetivo es obtener simplemente la 

respuesta correcta.  

• Búsqueda de información usando fuentes: Puzle en el que los jugadores deberán de 

encontrar información buscando ente el material (libros, diccionarios, etc.) que esté en 

la sala. 

• Cuerdas o cadenas: Usar cadenas o cuerdas para entorpecer el acceso de los jugadores 

a cierto lugar o atar a uno o varios de sus jugadores de tal manera que no se puedan 

mover por la sala hasta que se liberen encontrando la(s) llaves de las esposas o el 

candado. 
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• Crucigramas tradicionales: El uso de crucigramas tradicionales para obtener una nueva 

pista también es uno de los puzles usados en los Escape rooms. 

• Recuperar objetos fuera de nuestro alcance: Consiste en la utilización de herramientas 

para obtener objetos que no están accesibles a nuestro alcance. Para ello se pueden 

utilizar palos, cuerdas, imanes, etc. 

• Laberintos: Tanto metiendo a los jugadores en un laberinto como la utilización de otros 

objetos (como un coche teledirigido, por ejemplo) para activar algo que sea inaccesible 

para nosotros. 

• Palpamiento: Puzles en los que será necesario usar el tacto para descifrar algo o activar 

algún tipo de mecanismo en un lugar donde no nos llegue la vista, como una caja oscura 

con un orificio para las manos. 

• Manipulación de formas: Interactuar con distintas piezas para formar una forma 

determinada usando por ejemplo un tangram. 

• Interacción con actores: Es posible la utilización de actores para fomentar el 

sentimiento de inmersión en la historia. Estos actores pueden estar presentes 

físicamente o detrás de paredes, puertas, etc. Dichos actores, los cuales pueden ser el 

propio game master, podrán proporcionar pistas o incluso que la interacción con ellos 

sea parte indispensable para la superación del juego. 

4.3.2 OBJETOS 
 

Los objetos existentes en la sala deberán de tener relación con la narrativa de la misma. Se ha 

de decidir qué objetos usar, pero siempre pensando en la historia que hay detrás del juego. 

Estos objetos se pueden usar como decoración o pueden ser modificados para ser pistas o 

parte de distintos puzles.  
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Puede resultar útil visualizar una habitación como en la que tengamos pensado basar la sala 

de escape (prisión, casa abandonada, laboratorio, etc.) y pensar en qué utilidad especial se 

puede dar a objetos que podríamos encontrar en dicha sala. 

Se recomienda que haya un repuesto de cada objeto que sea imprescindible para el juego pues 

los objetos se pueden romper o estropear con el uso. 

Entre los objetos más habituales que se suelen encontrar en las salas de escape están: 

• Candados. Usar de distintos tipos puede dar más juego a la actividad. Los candados más 

comunes se pueden ver en la Figura 4.2 y son: 

o Candado de llave 

o Candado numérico estándar (de ruleta) 

o Candado numérico por pulsación 

o Candado de letras 

o Candado direccional 

o Candado de combinación 
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Figura 4.2: Imágenes de los seis tipos más comunes de candados utilizados en Escape rooms. Elaboración propia. 

 

• Cajas de seguridad 

• Cartas de juego 

• Dibujos, cuadros, pósteres, etc. 

• Escondites (libros huecos, dobles fondos, botes vacíos…) 

• Rompecabezas 

• Maletines 

• Cajas puzle 

• Prismáticos 

• Dispositivos electrónicos (ordenadores, tablets, radios, memorias USB, etc.) 
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• Criptex (Artilugio cilíndrico que esconde algo en su interior y puede abrirse con una 

clave correcta) 

• Llaves 

• Códigos (numéricos, de barras, QR…) 

• Relojes (tanto analógicos como digitales) 

• Fotos 

• Tinta invisible 

• Libros 

• Linternas (normales o de luz ultravioleta) 

Esta lista se podría ampliar con prácticamente cualquier objeto, siempre y cuando le demos 

un uso que enriquezca la experiencia de la Escape room. 

4.3.3 PISTAS 
 

Cuando los jugadores entren en la sala quedarán aislados. Es muy recomendable monitorizar 

lo que pasa en el interior de la sala por distintas razones: por seguridad, tanto de los jugadores 

como de los objetos más sensibles que pueda haber en la sala si no se usan adecuadamente; 

por si piden ayuda o pistas en algún momento; para supervisar el progreso de los jugadores; o 

para permitirles salir si fuese necesario. 

Para realizar dicha monitorización lo más común es instalar en la sala un sistema de cámaras 

con las que podamos seguir lo que ocurre en el interior en tiempo real a través de un 

ordenador, tablet o smartphone. Además de las cámaras necesitaremos un sistema de 

comunicación, y el sistema más comúnmente usado es el walkie-talkie. El game master se 

quedará con un walkie-talkie y se entregará otro a un representante que escojan los miembros 

del grupo antes de entrar. Existen otros medios para integrar un sistema de comunicación, 

como un chat online con un ordenador que esté dentro de la sala, mediante interfonos, o por 
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algún sistema de megafonía y micrófonos; pero se suele optar por los walkie-talkies por su 

simplicidad de uso, bajo coste y rapidez. 

Si el grupo se encuentra bloqueado puede solicitar una pista a través del sistema de 

comunicación, para que el game master les ayude a mirar en la dirección correcta o darles 

ideas, pero no les dirá directamente la respuesta de ningún puzle.  

No solamente el grupo puede pedir pistas cuando se encuentren bloqueados. Si el game 

master considera que van demasiado retrasados de tiempo puede dar una pista al grupo sin 

que se lo pidan para que puedan llegar a salir de la sala. Esta posibilidad se puede hablar con 

el game master antes de entrar en la sala y se decidirá si sólo se quieren pistas cuando se pidan 

expresamente, si el game master puede sugerir cuándo pedir una pista y los jugadores decidir 

si pedirla o no, o que el game master dé pistas cuando lo considere oportuno. También es 

posible establecer un número de pistas máximo que los jugadores puedan usar a lo largo de la 

partida. 

Se recomienda diseñar pistas de antemano para los momentos en que los jugadores puedan 

estar atascados. De esta forma estaremos preparados para darles una pista sin perder tiempo 

cuando el grupo la pida.  

Algunos de los momentos en los que los jugadores suelen bloquearse son: 

• Falta un elemento de un puzle: En este caso se les podrá dar una pista referente a 

dónde no han mirado, o qué han podido pasar por alto. 

• No encuentran el siguiente puzle: Las pistas que el game master puede dar en este 

caso serán similares a las del caso anterior, quizás algo más claras.  

• No consiguen resolver un puzle: Las pistas en estos casos pueden ser sobre qué no 

hacer, especialmente si están utilizando un razonamiento erróneo, o directamente 

explicando (no completamente) cómo resolverlo, por ejemplo, dando un ejemplo de 

traducción del código: “El 5 es la letra E”. 
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Pedir pistas puede tener algún tipo de penalización, ya sea durante el juego a modo de 

penalización de tiempo, por ejemplo, o del éxito conseguido al salir, pudiendo obtener menos 

puntos para un ranking o similar. Cuando el equipo pida una pista también se puede definir un 

tiempo, por ejemplo, de 5 minutos (dependiendo de la duración total del Escape room) en el 

que no podrán solicitar una nueva pista. 

4.4 AL SALIR DE LA HABITACIÓN 
 

Tras la finalización del tiempo pueden ocurrir dos situaciones: que el grupo haya salido con 

éxito de la sala superando todos los retos, o que no hayan podido superarla.  

• No superar la aventura: Si el equipo no consigue superar el Escape room en el tiempo 

otorgado, pero se encuentran cerca de hacerlo, se recomienda añadir un par de 

minutos de tiempo extra para que consigan acabar. Puede que de esta manera no 

hayan “ganado” pero se sentirán más realizados que si no hubieran salido. 

Si finalmente los jugadores no consiguen salir de la sala, el supervisor entrará en la 

habitación y les explicará los pasos que quedaban por hacer. 

• Superar la aventura: Si el equipo consigue salir de la sala de escape antes de que se 

acabe el tiempo habrán ganado y estarán eufóricos y tendrán un gran sentimiento de 

satisfacción. 

Tanto si el grupo consigue salir de la sala a tiempo como si no, se recomienda que se les dé la 

posibilidad de posar como equipo y sacarse una foto con alguno de los elementos decorativos 

de la sala. Esto es especialmente beneficioso para las empresas que realizan Escape rooms 

como negocio, ya que pueden subir las imágenes a redes sociales y si los integrantes del equipo 

la comparten funcionará como el boca a boca y atraerá a nuevos clientes. 

Dentro de la sala es común que los jugadores estén bajo la influencia del estrés, por lo que 

será necesario un tiempo de relajación a la salida. Durante esta fase de relajación podrán 

hablar entre ellos, preguntar dudas que hayan podido tener al game master, y comentar juntos 
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su experiencia, qué pruebas les han gustado más o cuáles consideran más difíciles. Esto será 

beneficioso para el diseño del juego pues se puede utilizar como feedback y mejorar la 

experiencia con las sugerencias e impresiones de los jugadores. 

Si se ha incluido un sistema de ranking se le debe comunicar al equipo en qué posición se 

encuentran actualmente. Para realizar dicho ranking se puede establecer un sistema de puntos 

que tenga en cuenta distintos aspectos: si se ha logrado salir de la sala o no y en el caso de no 

lograr salir que porcentaje les quedaba sin resolver, el tiempo empleado y el número de pistas 

usadas. Cuantas menos pistas hayan solicitado y más tiempo les haya sobrado, mejor 

puntuación tendrán, lo que significará una mejor posición en el ranking. 

4.5 ORGANIZACIÓN DE LOS PUZLES Y FLUJO 
 

En un Escape room es primordial saber el orden en el que los jugadores pueden resolver los 

puzles y qué información da cada puzle hasta poder resolver el último puzle.  

Existen varias maneras de organizar los puzles y se debe adecuar a los puzles que se hayan 

escogido. Debemos tener en cuenta la variedad y la dificultad de cada puzle y distanciar lo que 

podamos las pruebas que consideremos más difíciles o las que puedan tener un razonamiento 

similar, para que no resulte frustrante ni repetitivo. Dicho esto, es recomendable que los 

primeros puzles que vayan a resolver los jugadores sean de una dificultad más baja para que 

cojan confianza. 

Las formas más comunes de organizar los puzles en un Escape room se describirán a 

continuación, ordenadas ascendentemente por nivel de complejidad y a su vez de número de 

jugadores que pueden jugar a la vez [87]. En la Figura 4.3 se puede ver una explicación 

esquemática de cada uno de estos modelos de organización. 
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Figura 4.3: Modelos de organización de los puzles en Escape rooms. Elaboración propia usando contenido de 
Martín J. et al [83]. 

 

• Modelo secuencial o lineal: Un puzle conduce directamente al siguiente hasta lograr 

un objetivo o salir de la sala. Los puzles se han de hacer estrictamente en el orden en 

el que están previstos o no se tendrá suficiente información para continuar ya que al 

acabar cada puzle obtendremos una pista para el siguiente. Este modelo es el más 

sencillo para los jugadores, especialmente los que no tengan experiencia en Escape 

rooms y también el más sencillo de diseñar. 

• Modelo abierto: En este tipo de salas de escape los puzles no han de resolverse en un 

orden particular. Aun así, normalmente para resolver el último puzle se requiere que 

se hayan resuelto todos los demás puzles de la sala, por ello el último puzle suele ser 

un metapuzle. Un metapuzle o meta puzle es un tipo de puzle cuya solución se saca de 

las soluciones de otros puzles. Se puede ver un ejemplo explicativo de metapuzle en la 

Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Descripción gráfica de metapuzle [87]. 

 

• Basado en trayectoria o multilineal: Es quizás la organización más común. Es una 

combinación de las dos anteriores. Se basa en modelos lineales o secuenciales que se 

pueden hacer paralelamente. Las distintas líneas secuenciales pueden ser reveladas 

todas al principio del juego o ser introducidas durante el mismo. Este tipo de 

organización también suele acabar con un metapuzle. Una derivación de este tipo sería 

la organización en pirámide, que conlleva modelos multilineales funcionando en 

paralelo entre ellos. El modelo en pirámide es recomendable para grandes grupos que 

se puedan dividir en grupos más pequeños para resolver miniobjetivos intermedios. 

En la organización de juegos reales, aunque se suela optar por uno de los modelos anteriores, 

suelen sufrir modificaciones, dando a interconexiones entre las distintas líneas secuenciales.  
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5 Propuesta de Escape room de 
Ajustes y Tolerancias 

 

5.1 OBJETIVO 
 

El objetivo principal para la realización de este Escape Room es crear una actividad educativa 

innovadora y original que les resulte divertida a los alumnos a la vez que permite al profesor 

valorar lo que los alumnos han aprendido durante las clases anteriores al Escape. Se ha 

decidido realizar la actividad para la asignatura de Tecnología Mecánica del tercer curso del 

Grado de Ingeniería Mecánica, así como para la asignatura de Procesos de Fabricación del 

mismo curso en el Grado de Ingeniería Aeroespacial. 

El tema elegido ha sido el de Ajustes y Tolerancias, que pertenece a la parte de Metrología de 

estas asignaturas. Anteriormente a esta actividad, los alumnos habrán realizado ya dos 

prácticas de medida y calibración de instrumentos elementales, así como dos seminarios sobre 

el manejo de la normativa de Ajustes y Tolerancias, UNE-EN_ISO_286-1=2011 “Especificación 

geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias en 

dimensiones lineales. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes”. Los alumnos habrán 

hecho suficientes ejercicios sobre la temática, que les permitirá abordar cada una de las 

pruebas que se les proponga durante el desarrollo del Escape. 

Se propone separar a los alumnos en grupos de 20 por cada bloque de dos horas, que a su vez 

se dividirán en tres grupos más pequeños. Realizarán el Escape room 6 o 7 estudiantes cada 

vez, con una duración de 30 minutos. De esta manera se dispondrá de 15 minutos entre cada 

grupo para poder preparar la sala para el siguiente grupo. 

Se ha decidido diseñar el Escape room para ser realizado en el Laboratorio E3 de la Escuela de 

Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Se incluye una 

fotografía de este laboratorio en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Laboratorio E3 de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. 

 

5.2 NARRATIVA 
 

Para este Escape room se propone una narrativa en la que un alumno de un curso anterior 

llamado Pedro González consiguió las preguntas del examen de la asignatura y gracias a ello 

cuenta la leyenda que consiguió sacar un 10. Los estudiantes podrán identificarse con el 

antiguo alumno rápidamente y meterse dentro de la historia en la que seguirán las pistas que 

dejó dicho alumno con la esperanza de poder conseguir lo mismo que él logró. 

Para introducirles en la narrativa se proporcionará un vídeo en el que se explique la historia de 

Pedro y los acontecimientos que han dado lugar a que el grupo que se dispone a realizar el 

Escape room pueda seguir sus pasos.  

El vídeo se ha creado mediante el software gratuito de edición de video Shotcut [88], 

incluyendo varios efectos para que quedase con un estilo relativamente antiguo: una cuenta 

regresiva, efectos de imagen como la simulación de polvo, rasguños y el uso de proyector, 



61 de 115 

Emilio Mitre Pérez 
 

imagen de ruido de televisión, visualización de espectro de audio y variación del tono para 

crear voz distorsionada. 

Este vídeo tiene dos partes. En la primera aparece un texto en pantalla que un narrador lee y 

su script sería:  

Cuenta la leyenda que hace unos años un alumno de la Escuela de Ingenierías de 

León, como vosotros, logró robar el examen de Tecnología Mecánica y gracias a 

ello consiguió sacar un 10 en la asignatura. 

El alumno se llamaba Pedro González y gracias a esta nota consiguió una beca de 

colaboración en este mismo laboratorio con la profesora Segismunda. 

En la segunda parte habla en primera persona Pedro González con la voz distorsionada 

mientras se puede visualizar el espectro del audio, tal y como se puede ver en la Figura 5.2. El 

script de esta parte dice:  

Hola chicos, soy Pedro. Últimamente tengo la sensación de que Segismunda me 

hace demasiadas preguntas y yo creo que se huele algo… Está a punto de descubrir 

lo que hice, pero antes de que me eche me he decidido a contactar con vosotros 

para que alguien pueda seguir mis pasos. Espero que podáis ser mis dignos 

sucesores. Para ello tendréis que superar una serie de enigmas y salir de esta sala 

con el examen antes de que se acabe el tiempo. ¡Buena suerte! 
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Figura 5.2: Fotograma sacado de la segunda parte del vídeo introductorio. Creado en Shotcut. 

 

Esta narrativa estará reforzada con varias notas o mensajes a lo largo de la sale de escape y 

con la existencia de un diario del alumno donde tomó ciertas notas y que el grupo podrá utilizar 

para avanzar a lo largo de los puzles propuestos. 

5.3 MATERIALES 
 

En este apartado se describirán los materiales que se usarán a lo largo de la actividad. Entre 

estos materiales se pueden encontrar tanto los materiales necesarios para el desarrollo del 

Escape room como los que sirvan de decoración para crear una historia más inmersiva y 

disfrutable. Además, se incluyen también los materiales necesarios para la seguridad tanto de 

los alumnos como del material del interior de la sala. 

Dentro de los materiales se han distinguido tres grupos principales: los disponibles, los de 

necesaria adquisición y los diseñados o modificados. En los siguientes subapartados se 

describirá cada grupo y se indicarán y expondrán los materiales que le pertenecen. 

5.3.1 MATERIALES DISPONIBLES 
 

Los materiales disponibles son los que ya se encuentran en el Laboratorio E3 o material 

disponible por parte del departamento y no han de ser modificados para su uso en el Escape 

room. 
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• Pizarra blanca: Se trata de una pizarra blanca móvil de doble cara de tamaño estándar 

y magnética. 

• Armarios: Dos armarios idénticos con dos partes diferenciadas como se puede ver en 

la Figura 5.3. En la parte alta su interior es visible a través de puertas de cristal, mientas 

que su parte baja tiene puertas de madera que se pueden cerrar con llave, también 

disponibles. Hay también otro armario con puertas correderas de cristal que no se 

usará en el Escape room.  

 

 

Figura 5.3: Uno de los dos armarios idénticos con dos partes diferenciadas. 

 

• Puerta de salida con llave: La puerta de salida del laboratorio cuenta con una cerradura 

que se puede cerrar con llave tanto desde el interior como el exterior. Tiene además 

dos ventanas redondas de pequeño tamaño. 

• Escritorio: Mesa de escritorio con cajonera en la parte derecha. 

• Imán: Un cuerpo con magnetismo significativo. Inicialmente estará en la pizarra blanca. 
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• Instrumentos de medida: Distintos instrumentos de medida que incluyen: un 

goniómetro (apreciación de 0.5°), 2 micrómetros de interiores de tres contactos (uno 

para diámetros de 16 a 20 mm y otro de 20 a 25 mm, ambos con apreciación de 0.04 

mm) y 2 Pies de Rey de 0 a 150 mm (uno con apreciación de 0.05 mm y el otro con 

apreciación de 0.02 mm). 

• Libros: Se usarán distintos libros a modo de pequeña biblioteca, a ser posible 

relacionados con la fabricación. Entre estos libros deberá estar “Fundamentos de la 

manufactura moderna” de Mikell P. Groover. 

• Material escolar: Incluye papeles y útiles de escritura como lápices y bolígrafos, 

además de una calculadora científica. 

• Tablas de la normativa de ajustes: Se proporcionará una copia de la normativa 

UNE-EN ISO 286-1. 

• Walkie-talkies: Pareja de walkie-talkies. Uno estará en posesión del game master y el 

otro en manos de uno de los integrantes del grupo. 

• Material de laboratorio: Englobaría los distintos instrumentos y equipos de laboratorio 

que se encuentran en la sala, pero no se tiene pensado que sean usados activamente 

durante la actividad. El laboratorio cuenta con dos lupas de mesa, un microscopio 

óptico, un microdurómetro, un durómetro, un equipo para hacer ensayos no 

destructivos por ultrasonidos, una balanza, un horno mufla, dos pulidoras 

metalográficas, un fregadero, un extractor de humos móvil, etc. 

• Mesas y sillas: La sala cuenta con dos mesas largas en el centro del laboratorio con 

numerosas sillas a su alrededor y otras 10 mesas de distintos tamaños usadas para 

colocar los distintos instrumentos y equipos existentes en el laboratorio, así como sus 

correspondientes sillas y taburetes en los instrumentos que lo requieran como las 

lupas. 
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5.3.2 MATERIALES DE NECESARIA ADQUISICIÓN 
 

Los materiales de necesaria adquisición son los que se ha decidido comprar exclusivamente 

para el desarrollo de la actividad.  

• Caja de seguridad: Caja de seguridad portátil con contraseña intercambiable que se 

pueda abrir tras introducir una combinación numérica de tres dígitos. Podría ser algo 

similar a la mostrada en la Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Caja de seguridad. Disponible en [89].  

 

• Maletín: Maletín rígido de plástico con ojo de cerradura para cerrarla mediante un 

candado. Se puede ver un ejemplo en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5: Maletín. Disponible en [90].  

 

• Candado alfanumérico: Candado que permite la utilización tanto de números como de 

letras. Sus aros se pueden cambiar para que las letras y los números estén en la posición 

que se desee. En la Figura 5.6 vemos cómo podría ser. 

 

Figura 5.6: Candado alfanumérico. Disponible en [91].  



67 de 115 

Emilio Mitre Pérez 
 

• Candado de movimientos/direccional: Candado que se desbloquea tras realizar la 

combinación de movimientos correctos (arriba, abajo, derecha e izquierda posibles). 

Podría ser algo similar al mostrado en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7: Candado de movimientos. Disponible en [92].  

 

• Linterna: Linterna de luz ultravioleta que permita ver un mensaje solamente cuando se 

vea iluminado con su luz. Se puede ver un ejemplo en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: Linterna de luz ultravioleta. Disponible en [93].  
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• Rotulador ultravioleta: Rotulador de “tinta invisible” como el de la Figura 5.9 para 

escribir mensajes que solo se puedan ver mediante la aplicación de la luz ultravioleta 

sobre ellos.  

 

 

Figura 5.9: Rotulador ultravioleta. Disponible en [94]. 

 

• Cámaras de vigilancia: Las cámaras se utilizarán para monitorizar el Escape room desde 

fuera en tiempo real. La Figura 5.10 muestra un buen ejemplo de este tipo de cámaras. 

 

 

Figura 5.10: Cámara de vigilancia. Disponible en [95].  
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5.3.3 MATERIALES DISEÑADOS O MODIFICADOS 
 

En este apartado se describirán los materiales que se han diseñado especialmente para este 

Escape room, así como los que se han modificado para que tengan el uso deseado. 

 

• Laberinto: Se ha diseñado un pequeño laberinto con el objetivo de ser imprimido con 

impresión 3D. El diseño se ha realizado utilizando el software Fusion 360 [96] y se ha 

imprimido mediante FDM un prototipo del mismo con la máquina Creality Ender 3 [97]. 

Cuenta con una tapa, impresa con PLA transparente, con un agujero que será el lugar 

por donde se debe sacar la llave, gracias a un imán. Se puede ver el laberinto diseñado 

con su tapa en la Figura 5.11. Se han incluido también tanto la planta del cuerpo del 

laberinto, como la de la tapa del mismo, en las Figura 5.12 y Figura 5.15 

respectivamente; así como el perfil de ambas partes juntas en la Figura 5.13; y por 

último en la Figura 5.14 se representa un detalle de la llave grabada en el la parte baja 

del cuerpo del laberinto, donde se colocará, antes de comenzar la actividad, la llave 

que se ha de sacar. Se han subido ambos archivos STL (cuerpo del laberinto y tapa) a la 

plataforma Thingiverse y está disponible en 

https://www.thingiverse.com/thing:4485895. 

https://www.thingiverse.com/thing:4485895
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Figura 5.11: Vista general del laberinto con la tapa translucida. Diseñado en Fusion 360. 
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Figura 5.12: Planta del cuerpo del laberinto. Diseñado en Fusion 360. 

 

 

Figura 5.13: Perfil del cuerpo laberinto con tapa. Diseñado en Fusion 360 
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Figura 5.14: Detalle de la llave en el cuerpo del laberinto. Diseñado en Fusion 360. 

 

 

Figura 5.15: Planta de la tapa del laberinto. Diseñado en Fusion 360. 
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• Piezas de plástico: Se han diseñado, también utilizando el software Fusion 360, seis 

piezas para ser impresas mediante impresión 3D. Se incluyen las plantas de todas ellas 

entre las Figura 5.16 y Figura 5.21. Todas las piezas tendrán 10 mm de altura. La pieza 

número 1 (triangular) será la que será medida para resolver el metapuzle final de la 

sala. Se han subido los archivos STL de las seis piezas a la plataforma Thingiverse y está 

disponible en https://www.thingiverse.com/thing:4490575.  

 

 

Figura 5.16: Pieza 1. Triangular con un agujero circular. Diseñado en Fusión 360. 

https://www.thingiverse.com/thing:4490575
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Figura 5.17: Pieza 2. Cuadrada con agujero cuadrado. Diseñado en Fusión 360. 

 

 

Figura 5.18: Pieza 3. Romboide con agujero circular. Diseñado en Fusión 360. 
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Figura 5.19: Pieza 4. Circulo con agujero triangular. Diseñado en Fusión 360. 

 

 

Figura 5.20: Pieza 5. Rombo con agujero circular. Diseñado en Fusión 360. 
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Figura 5.21: Pieza 6. Hexágono con agujero cuadrado. Diseñado en Fusión 360. 

 

• Diario de Pedro González: Se ha diseñado un diario ficticio de Pedro González donde 

tomó nota de los apuntes del tema de dimensiones y tolerancias, realizó ejercicios, 

anotó la bibliografía de la asignatura, etc. Para crear este diario se ha utilizado el 

software libre Krita [98] y una tableta gráfica personal de la marca wacom y modelo 

bamboo CTL-470. Se pueden encontrar las distintas páginas de dicho diario en el Anexo 

A. 

• Plantilla con agujeros: Se realizará una plantilla que irá colocada justo encima del 

extracto del libro Fundamentos de la manufactura moderna, de Mikell P. Groover, 

representado en la Figura 5.22. Esta plantilla tendrá unos agujeros colocados 

exactamente encima de las letras marcadas en verde. 
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Figura 5.22: Extracto de la página 996 del libro Fundamentos de la manufactura moderna de Mikell P. Groover. Están 
marcados los lugares donde deberá de haber agujeros en la plantilla. Diseñado en Adobe Acrobat Reader DC. 

 

• Póster con formas de piezas: Este póster representa las seis piezas de plástico impresas 

y estará colgado en la pared. Dicho póster se puede ver en la Figura 5.23. Sobre este 

póster se escribirá un mensaje que diga “La clave está en saber medir” y se rodeará la 

pieza triangular con un rotulador ultravioleta. 
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Figura 5.23: Poster con las formas de las seis piezas de plástico. Diseñado en Krita. 

 

• Póster “vuelta al mundo”: En este póster se pueden ver los 10 viajes numerados que 

hizo Pedro en su vuelta al mundo. Cada uno de estos viajes va en una dirección muy 

cercana al norte, sur, este u oeste. Este póster servirá para pasar un código numérico 

a las direcciones arriba, abajo, derecha e izquierda. Dicho póster está representado en 

la Figura 5.24. 
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Figura 5.24: Mapamundi con los 10 viajes numerados de la vuelta al mundo de Pedro González. Diseñado en Krita. 

 

• Hoja de ejercicios 1: Será la primera nota que se encuentren los alumnos con un 

ejercicio. Estará escrita a mano y dirá lo siguiente: 

Con el fin de que sólo los alumnos que se lo merezcan consigan seguir mis pasos, 

deberás resolver el siguiente ejercicio: 

 

- Determinar el intervalo de tolerancia de verificación del espesor de la pieza 

acotado como 12u10. 
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• Hoja de ejercicios 2: Al igual que en el punto anterior, encontrarán otro mensaje en 

una nota manuscrita con un ejercicio: 

¿Pensabais que un ejercicio tan sencillo iba a ser suficiente? ¡Qué ilusos! Ahora 

solamente los realmente inteligentes podrán continuar. Os recomiendo coger papel 

y lápiz… 

- Si la pieza del anterior ejercicio tiene un agujero con el código 18H8, ¿cuál será 

el código normalizado del eje que permitirá un apriete mínimo de 10 μm y 

máximo de 50 μm? 

¡Buena suerte! (la vais a necesitar) 

• Criptex: Un criptex es un artilugio de forma cilíndrica que sirve para ocultar objetos en 

su interior y que solo puede ser abierto con la clave correcta. En este caso se utilizará 

un criptex de siete números impreso mediante impresora 3D. El modelo ha sido 

recogido de https://www.thingiverse.com/thing:586169. Se puede ver el criptex 

impreso en la Figura 5.25. 

 

 

Figura 5.25: Criptex de 7 números abierto. 

https://www.thingiverse.com/thing:586169


81 de 115 

Emilio Mitre Pérez 
 

• Nota final: Al final del Escape room los alumnos encontrarán junto con la llave de salida 

una nota que dirá lo siguiente: 

Llevaba bastante tiempo vigilando a Pedro y sabía que se traía algo entre manos. 

Siento deciros que no puedo permitir que os de las preguntas del examen como os 

prometió; no obstante, si habéis llegado hasta aquí significa que sabéis bastante 

de ajustes y tolerancias y seréis recompensados debidamente. 

Prof. Segismunda 

5.4 GUÍA DE PUZLES 
 

Para este Escape room se ha elegido una estructura secuencial que finaliza con un metapuzle. 

Se ha escogido esta organización por su sencillez, que ayudará a jugadores sin experiencia 

previa a seguir fácilmente el Escape room y por la flexibilidad de cambios que nos otorga ya 

que podremos eliminar, cambiar o añadir distintos puzles sin retocar mucho el diseño general 

de la sala de escape. En este apartado se describirá la secuencia de los distintos puzles según 

están diseñados actualmente, aunque podrían modificarse a gusto del docente. 

La primera pista que encontrarán los alumnos al entrar a la sala será un mensaje en la pizarra 

blanca que dirá lo siguiente: “La Profesora Segismunda siempre ha sido muy ordenada, hay 

algo en su escritorio que no me cuadra…”. En esta pizarra hallarán además un imán.  

Si se dirigen hacia el escritorio, situado a la izquierda de la entrada de la sala, podrán darse 

cuenta de que uno de los cajones de dicho escritorio no está cerrado del todo. Si abren el cajón 

del todo encontrarán un laberinto pegado al fondo del cajón con una llave en su interior. Para 

sacar la llave deberán de usar el imán que estaba pegado en la pizarra blanca y mover la llave 

desde la parte superior del laberinto hasta el agujero existente al final del laberinto para poder 

sacarla. 
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Una vez tengan las llaves, podrán abrir la parte baja de uno de los dos armarios. Dentro 

encontrarán: varias piezas de plástico de distintas formas, una plantilla con agujeros y una nota 

con un ejercicio (Hoja de ejercicios 1). 

Los alumnos posiblemente se den cuenta que uno de los pósteres que se hallan colgados en la 

pared tiene dibujos con las mismas formas que las piezas que han encontrado, pero todavía 

no tendrán suficiente información para resolver ese puzle. 

Si resuelven correctamente el ejercicio que encontraron en la nota (para lo que necesitarán la 

normativa de ajustes que estará disponible en la mesa central), obtendrán el resultado 

numérico 24,136. En la nota, en el lugar donde iría la solución numérica, hay una flecha que 

apunta a un dibujo de un candado de movimientos. La parte baja del segundo armario está 

cerrada gracias a un candado de este tipo. 

Para poder cambiar el resultado numérico que obtuvieron a movimientos como los que 

requiere el candado de movimientos, los jugadores deberán de fijarse en su entorno. En una 

de las paredes estará colgado el póster “vuelta al mundo”, en el que cada uno de los viajes 

sigue la dirección de uno de los puntos cardinales y están numerado del 1 al 10. De esta manera 

relacionando los números de cada viaje con las direcciones de los mismos, podrán obtener el 

código para abrir el candado: 24136 = derecha →, izquierda ←, abajo ↓, abajo ↓, derecha →. 

Una vez hayan introducido el código de movimientos correcto, podrán abrir la parte baja del 

segundo armario, en el que encontrarán el diario de Pedro González, un maletín cerrado con 

un candado alfanumérico y una caja de seguridad que se abre con una clave numérica de tres 

dígitos.  

En el diario hay una página con un nombre y un número subrayados. El nombre es “Mikell P. 

Groover” y el número “996”. En la parte superior del mismo armario habrá un conjunto de 

libros entre los que se encuentra “Fundamentos de la manufactura moderna”, del autor citado. 

Si abren el libro por la página 996, verán que tiene unas marcas que parecen de cuatro 

esquinas, del mismo tamaño que la plantilla con agujeros que encontraron.  
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Al colocar la plantilla en el sitio adecuado, coincidiendo sus esquinas con las marcadas en el 

libro, podrán ver a través de los agujeros las letras U-N-O-N-U-E-V-E-C-U-A-T-R-O, que forman 

las palabras uno, nueve y cuatro. 

Esta combinación abrirá la caja de seguridad que habían encontrado. Una vez la abran, 

encontrarán dentro otra nota con un ejercicio (Hoja de ejercicios 2). Para la resolución de este 

ejercicio se les recomienda en la nota que cojan papel y lápiz, que estarán a su disposición y a 

la vista en una de las mesas grandes en el centro de la sala, así como una calculadora. Si 

resuelven correctamente este ejercicio obtendrán el resultado 18v6.  

Con el resultado del ejercicio podrán abrir el candado alfanumérico y, por lo tanto, también el 

maletín. Dentro del maletín encontrarán una linterna de luz ultravioleta y un criptex de siete 

dígitos. 

Si apagan las luces y apuntan con la linterna ultravioleta a distintos puntos de la sala, verán 

que hay algo escrito en el póster con las formas de las distintas piezas que habían encontrado. 

En dicho poster, la pieza con forma triangular estará rodeada y con un mensaje que dice “La 

clave está en saber medir”.  

En el diario de Pedro González hay un apartado titulado “Saber medir”, en el que se indican 

los pasos que deberán seguir para resolver el último puzle que les permitirá salir de la sala, el 

metapuzle que les dará la clave para abrir el criptex. Para resolver el metapuzle deberán medir 

uno de los ángulos de la pieza, el diámetro interior del agujero que atraviesa la pieza y la 

longitud de uno de sus lados, con un goniómetro, un micrómetro de interiores con tres 

contactos y un pie de rey, respectivamente. En el caso del pie de rey, deberán escoger entre 

dos pies de rey con distintas apreciaciones según la tolerancia expresada en el dibujo acotado 

del diario. Todos los instrumentos de medida necesarios estarán colocados a la vista encima 

de una de las mesas auxiliares. 

Cuando hayan realizado las tres medidas tendrán los siete dígitos necesarios (3273000) para 

abrir el criptex. Una vez abierto encontrarán la llave para salir de la sala junto con la nota final, 

que cerrará la narrativa de la historia.  
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5.4.1 ESQUEMA DEL JUEGO 
 

En el esquema de la Figura 5.26 se puede ver de forma general cómo los distintos objetos de 

la sala están conectados y en qué momento del juego aparece cada uno. Consideramos este 

esquema la manera más sencilla y efectiva de visualizar el conjunto del Escape room. La 

representación del esquema de juego se ha creado a través de la plataforma online gratuita 

Draw.io. 

En este esquema se ha representado en color verde los objetos disponibles sin necesidad de 

descifrar ningún puzle, en un tono más oscuro los que están a simple vista y más claro los que 

han de ser buscados. Los colores amarillo y azul indican los objetos que se encuentran en el 

armario 1 y 2 respectivamente, siendo de tonalidad más clara por cada nivel (la llave, por 

ejemplo, es más clara que el criptex pues se encuentra dentro del mismo). Con una bombilla 

se han representado la resolución de cada puzle. Por último, en rojo se han representado tanto 

el inicio de la actividad como la salida. 
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Figura 5.26: Esquema del juego. Diseñado en Draw.io. 
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5.5 EVALUACIÓN 
 

Para evaluar a los alumnos nos fijaremos en tres parámetros principales: si han logrado salir 

de la sala dentro del tiempo proporcionado, cuánto tiempo les ha sobrado y el número de 

pistas usadas. 

Si el grupo ha logrado salir de la sala habrá logrado superar el Escape room, por lo que la nota 

de la actividad también estará aprobada. En el caso de no haber superado el Escape room el 

docente decidirá qué puntuación otorgarles, basándose en hasta dónde hayan llegado en el 

Escape room y su valoración de la actuación del equipo mediante la observación directa, lo 

cual puede hacer mediante el uso de una rúbrica. Además, en el caso de que el grupo no 

consiga salir de la sala una vez se haya acabado el tiempo, el game master entrará en la sala y 

demostrará a los alumnos como se resuelven cada uno de los puzles restantes. 

En el caso de haber superado la prueba entra en juego el segundo parámetro, el tiempo 

restante. Cuanto mayor tiempo le haya sobrado al grupo, más altos estarán en el ranking de la 

actividad. De esta manera, el grupo que haya realizado la actividad en el menor tiempo posible 

ocupará el primer puesto en el ranking y obtendrá un 10 en la actividad. La siguiente mejor 

nota será para el segundo grupo en el ranking y así sucesivamente. En caso de empate en 

tiempo entre dos grupos quedará primero el que menos pistas haya pedido. 

Se ha optado por este sistema de ranking, por un lado, porque fomenta la competitividad y la 

motivación de los alumnos, y, por otro lado, para intentar prevenir que los primeros grupos 

compartan información con los siguientes, ya que les perjudicaría. 

Las pistas, además de servir como desempate en el ranking, tendrán un precio. Por cada pista 

que pida el grupo se descontarán 3 minutos del tiempo restante.  
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5.6 OTRAS CONSIDERACIONES 
 

En todo Escape room se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la integridad del 

mismo. Además de las cámaras de vigilancia, que nos servirán para advertir y actuar si fuese 

necesario en caso de que los jugadores estén haciendo algo que pueda dañar uno o varios de 

los componentes del Escape room, se recomienda usar cinta adhesiva de un color llamativo 

(por ejemplo, amarilla y negra a rayas). Esta cinta adhesiva se colocará sobre todos los objetos 

que deseamos que los alumnos no toquen o manipulen. Esto es de vital importancia, 

especialmente en el caso de este Escape room, pues el laboratorio en el que se realizará la 

actividad se encuentran varios instrumentos costosos, máquinas y demás material de 

laboratorio. 

El tiempo restante durante el Escape room será siempre visible a los jugadores a través de un 

proyector. Inicialmente se ha propuesto un tiempo de 30 minutos para la actividad y ya que 

no se ha podido probar dadas las circunstancias actuales, supondremos a efectos de este 

trabajo que el tiempo será suficiente. 

Una vez termine cada grupo la actividad, el game master deberá de preparar la sala para que 

el siguiente grupo pueda entrar de la manera más rápida posible. Por esta razón, y para no 

cometer ningún error ni olvidar ninguno de los pasos, se ha creado una checklist de reseteo. 

Esta se basará en realizar los pasos inversos a los de los jugadores para volver a dejar todo en 

su sitio. Se puede ver la checklist de reseteo en la Tabla 5.1. 
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☑️ Checklist de reseteo. Acciones a realizar. 

 Introducir la nota final en el criptex 

 Introducir la llave de la puerta principal en el criptex 

 Cerrar el criptex 

 Colocar los instrumentos de medida en su lugar original 

 Introducir el criptex en el maletín 

 Introducir la linterna ultravioleta en el maletín 

 Cerrar el maletín con el candado alfanumérico 

 Introducir la hoja de ejercicios 2 en la caja de seguridad 

 Cerrar la caja de seguridad 

 Colocar el libro “Fundamentos de la manufactura moderna” en la parte superior del 

armario 2 junto con los otros libros. 

 Introducir el maletín en la parte inferior del armario 2 

 Introducir la caja de seguridad en la parte inferior del armario 2 

 Introducir el diario de Pedro González en la parte inferior del armario 2 

 Cerrar la parte inferior del armario 2 con el candado de movimientos 

 Introducir la hoja de ejercicios 1 en la parte inferior del armario 1 

 Introducir la plantilla con agujeros en la parte inferior del armario 1 

 Introducir las piezas de plástico en la parte inferior del armario 1 

 Cerrar la parte inferior del armario 1 con su llave 

 Colocar la llave del armario 1 al inicio del laberinto 

 Dejar el cajón en el que está el laberinto a medio cerrar 

 Colocar el imán en la pizarra blanca 

 Comprobar que haya suficiente papel y lápices en la mesa central 

 Comprobar que la normativa de ajustes esté en la mesa central 

Tabla 5.1: Checklist de reseteo 
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6 Contenidos de aprendizaje 
 

En este Escape room se han incluido tres puzles que están directamente relacionados con el 

tema de Ajustes y Tolerancias del que hablamos más detalladamente en el apartado 5.1. Estos 

tres puzles son los referidos a las hojas de ejercicios 1 y 2 y al metapuzle final para abrir el 

criptex. En este apartado se describirá como se resuelve cada uno de estos tres ejercicios. 

• Hoja de ejercicios 1: La nota que los alumnos encontrarán será como la que vemos a 

continuación: 

Con el fin de que sólo los alumnos que se lo merezcan consigan seguir mis pasos, 

deberás resolver el siguiente ejercicio: 

 

- Determinar el intervalo de tolerancia de verificación del espesor de la pieza 

acotado como 12u10. 

 

Para resolver este ejercicio se deberá de hacer uso de la normativa de ajustes 

UNE-EN ISO 286-1. Añadimos la Figura 6.1 para facilitar la visualización del ejercicio. Lo 

primero que ha de hacerse es buscar la tolerancia (T) correspondiente. Para ello hemos 

de buscar en la Tabla 1 de la norma. Si nos fijamos en la columna IT10 (grado de 
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tolerancia normalizado, 12u10) y en la fila que va desde 10 hasta 18 mm (dimensión 

nominal, 12u10), concluimos que el valor de la tolerancia normalizada será de 70 μm. 

 

 

Figura 6.1: Dibujo esquemático ejercicio 1. Diseñado en Krita.  

 

A continuación, buscaremos el límite inferior de la desviación (ei), en la Tabla 5. Para 

ello buscaremos en la columna u (indicador de la desviación fundamental, 12u10) y, de 

la misma manera que antes, en la fila que va desde 10 hasta 14 mm (dimensión 

nominal, 12u10), por lo que el valor del límite inferior de la desviación será +33 μm. 

A continuación, calcularemos el límite dimensional superior (ULS) y el límite 

dimensional inferior (LLS) para determinar el intervalo de tolerancia. 

 𝑈𝐿𝑆 = 12 + 𝑒𝑖 + 𝑇; 

𝑈𝐿𝑆 = 12 + 0,033 + 0,07 = 𝟏𝟐, 𝟏𝟎𝟑 𝒎𝒎 
(6.1) 

 

 𝐿𝐿𝑆 = 12 + 𝑒𝑖; 

𝐿𝐿𝑆 = 12 + 0,033 = 𝟏𝟐, 𝟎𝟑𝟑 𝒎𝒎 
(6.2) 

 

Por lo que el intervalo de tolerancia de verificación será [12,033 – 12,103]. 
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• Hoja de ejercicios 2: La nota que los alumnos encontrarán será como la que vemos a 

continuación: 

¿Pensabais que un ejercicio tan sencillo iba a ser suficiente? ¡Qué ilusos! Ahora 

solamente los realmente inteligentes podrán continuar. Os recomiendo coger papel 

y lápiz… 

- Si la pieza del anterior ejercicio tiene un agujero con el código 18H8, ¿cuál será 

el código normalizado del eje que permitirá un apriete mínimo de 10 μm y 

máximo de 50 μm? 

¡Buena suerte! (la vais a necesitar) 

En este ejercicio, de manera análoga al ejercicio anterior, lo primero que haremos será 

crear el dibujo esquemático como se puede ver en la Figura 6.2 y buscar la tolerancia 

del agujero (Ta) correspondiente. Para ello hemos de buscar en la Tabla 1 de la norma. 

Si nos fijamos en la columna IT8 (grado de tolerancia normalizado, 18H8) y en la fila 

que va desde 10 hasta 18 mm (dimensión nominal, 18H8), concluimos que el valor de 

la tolerancia normalizada será de 27 μm. 

 

 

Figura 6.2: Dibujo esquemático ejercicio 2. Diseñado en Krita. 
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A continuación, buscaremos el límite inferior de la desviación (EI), en la Tabla 2. Para 

ello buscaremos en la columna H (indicador de la desviación fundamental, 18H8) y en 

la fila que va desde 14 hasta 18 mm (dimensión nominal, 18H8), por lo que el valor del 

límite inferior de la desviación será 0 μm. 

A continuación, calcularemos el límite dimensional superior (ULSa) y el límite 

dimensional inferior (LLSa) del agujero. 

 𝑈𝐿𝑆𝑎 = 18 + 𝐸𝐼 + 𝑇𝑎; 

𝑈𝐿𝑆𝑎 = 18 + 0 + 0,027 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟐𝟕 𝒎𝒎 
(6.3) 

 

 𝐿𝐿𝑆𝑎 = 18 + 𝐸𝐼; 

𝐿𝐿𝑆𝑎 = 18 + 0 = 𝟏𝟖 𝒎𝒎 
(6.4) 

 

Posteriormente, utilizaremos las definiciones de apriete mínimo (Amin) y máximo (Amáx) 

para calcular el límite inferior de la desviación (ei) y la tolerancia del eje (Te). 

 

 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝐿𝑆𝑒 − 𝑈𝐿𝑆𝑎; 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 18 + 𝑒𝑖 − 18,027; 

𝑒𝑖 − 0,027 ≥ 0,010; 

𝑒𝑖 ≥ 0,010 + 0,027; 

𝒆𝒊 ≥ 𝟎, 𝟎𝟑𝟕 𝒎𝒎 

(6.5) 

 

Con este último resultado vamos a la Tabla 5 de la norma y buscamos el indicador de 

desviación fundamental con el límite inferior de la desviación más pequeño posible 

que sea mayor o igual a 37 μm en la fila que va desde 14 hasta 18 mm (dimensión 

nominal, 18H8). El primer valor mayor a 37 μm es 39 μm, por lo que el indicador de 

desviación fundamental será v. Continuamos con el cálculo de la tolerancia del eje (Te). 
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 𝐴𝑚á𝑥 = 𝑈𝐿𝑆𝑒 − 𝐿𝐿𝑆𝑎; 

𝐴𝑚á𝑥 = 18 + 𝑇𝑒 + 𝑒𝑖 − 18; 

𝐴𝑚á𝑥 = 𝑇𝑒 + 0,039; 

𝑇𝑒 + 0,039 ≤ 0,05; 

𝑇𝑒 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏𝟏 𝒎𝒎 

(6.6) 

 

Una vez hayamos calculado la tolerancia del eje, vamos a la Tabla 1 y buscamos el grado 

de tolerancia normalizado con la tolerancia normalizada más grande posible que sea 

menor o igual a 11 μm en la fila que va desde 10 hasta 18 mm (dimensión nominal, 

18H8). El primer valor menor o igual a 11 μm es 11 μm, por lo que el grado de tolerancia 

normalizado será IT6. 

Entonces el código del eje será 18v6. 

• Metapuzle final: Para resolver el metapuzle final y abrir el criptex los alumnos deberán 

medir tres dimensiones de la pieza representada en la Figura 5.16. A efectos de este 

trabajo se supone que las medidas de la pieza son perfectas, aunque después, una vez 

esté impresa, los valores numéricos serán distintos. Por ejemplo, probablemente la 

longitud del lado z no medirá exactamente 80,00 mm. 

Primeramente, deberán medir el ángulo representado en el diario como “x”. Para ello 

deberán usar un goniómetro, el cual tiene una apreciación de 0,5° y deberán despreciar 

los decimales. Si realizan la medición correctamente deberán obtener 32°. 

La siguiente medida que deben hacer es el diámetro interior del agujero “y” que 

atraviesa la pieza. Para ello tendrán disponibles dos 2 micrómetros de interiores de tres 

contactos (uno para diámetros de 16 a 20 mm y otro de 20 a 25 mm, ambos con 

apreciación de 0.04 mm). Para esta medida deberán utilizar el primero de estos dos. Si 

realizan la medida correctamente obtendrán un resultado de 17,30 mm, de los cuales 

solamente las tres últimas cifras (en negrita) serán necesarias para el criptex. 
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Por último, deberán medir la distancia acotada como “z = 80 ± 0,06”. Para esta medida 

tendrán disponibles dos Pies de Rey de 0 a 150 mm (uno con apreciación de 0.05 mm 

y el otro con apreciación de 0.02 mm). Se supondrá que el valor de la incertidumbre, 

U, de estos equipos coincide con el valor de su apreciación. Para medir una longitud 

con una tolerancia de ± 0,06 mm, se debe de seleccionar el instrumento adecuado 

siguiendo la regla 3≤(T/2U)≤10, entre la tolerancia a verificar y la incertidumbre del 

instrumento. En nuestro caso: 

 𝑇 = 0,06 · 2 = 0,12 𝑚𝑚 

0,12

6
≥ 𝑈 ≥

0,12

20
; 

0,02 𝑚𝑚 ≥ 𝑈 ≥ 0,006 𝑚𝑚 

(6.7) 

 

Entonces deberán utilizar el primer Pie de Rey (apreciación de 0,02 mm), ya que 

solamente su incertidumbre (U) está en el rango indicado. 

Una vez escojan el instrumento adecuado, al medir la dimensión z de la pieza 

obtendrán un valor de 80,00 mm, de los cuales solamente las cifras decimales (en 

negrita) serán necesarias para el criptex. 

Una vez juntados los tres bloques de cifras, la contraseña del criptex será 3273000. 
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7 Conclusión 
 

La innovación docente es clave para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y una gran 

manera de hacer innovación es a través de la gamificación. Gracias a la gamificación se 

consigue que los alumnos interioricen mejor los conocimientos de una manera más divertida 

y motivadora. Para ello hemos de entender la gamificación no solo como el uso de juegos 

didácticos en la docencia, sino en utilizar elementos propios de los juegos para conseguir que 

los alumnos experimenten y se esfuercen más, y con ello logren una mejor formación. 

Este trabajo se ha centrado en una de las modalidades de la gamificación, las Escape room. Las 

Escape room, o salas de escape, se basan en habitaciones con una cierta temática especial de 

las que hay que salir mediante la resolución de distintos puzles. Entre los beneficios educativos 

de las Escape room encontramos la fijación de los conceptos aprendidos o el desarrollo tanto 

de habilidades como capacidades. 

El objetivo principal de este trabajo es la creación de un Escape room para la enseñanza del 

tema “Ajustes y Tolerancias” de la asignatura de Tecnología Mecánica del grado de Ingeniería 

Mecánica. Para ello se han realizado todos los pasos necesarios para su diseño y 

posteriormente se han explicado detalladamente todos los puzles, materiales, narrativa y la 

estructura de la sala de escape para que pueda ser reproducida sin problemas. 

Además, se ha creado una guía en la que se explica, de forma general, como crear un Escape 

room de calidad para que otros profesionales docentes puedan hacer uso de ella y crear sus 

propias actividades de escape. 

Dada la actual situación en España tras el cese de la educación presencial a causa de la 

pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, no se ha podido probar el Escape room 

diseñado. El hecho de no poder testear el diseño es la mayor limitación de este estudio y se 

proponen como futuras líneas de trabajo, una vez pueda probarse este diseño, comprobar la 

duración necesaria de la actividad, la cohesión correcta de los puzles, así como su dificultad y 
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la realización de modificaciones en caso de que fuera necesario. Se aconseja hacer uso de 

voluntarios, ya sean estudiantes que ya hayan superado la asignatura o profesores del 

departamento, para probar la sala de escape antes de introducirla a los alumnos para los que 

se ha preparado la actividad. 

Una vez que se pruebe de manera formal esta actividad, se recomienda también hacer 

encuestas a los alumnos que hayan participado para obtener la retroalimentación y saber en 

qué medida, esta actividad ha sido positiva o no. Si los resultados resultaran satisfactorios, se 

podría extrapolar este tipo de Escape a otras actividades formativas de las asignaturas, sobre 

todo, al acabar los contenidos de cada parte. Por ejemplo, la asignatura de Tecnología 

Mecánica tiene dos grandes bloques, el primero de Metrología, en el que estaría esta actividad 

y el segundo de Procesos de Mecanizado, para el cual se podría diseñar una nueva. 

A nivel personal estoy muy satisfecho con el trabajo realizado y considero que la actividad 

diseñada puede ser de gran utilidad en el futuro para los estudiantes de los próximos cursos. 

Pienso también que la guía creada puede ser útil para otros profesores que quieran crear 

actividades de Escape room educativas, tanto en el ámbito de la Ingeniería como en cualquier 

otro.  

En cuanto al esfuerzo realizado, he de decir que ha sido alto. Se ha requerido primeramente 

de una larga revisión bibliográfica sobre los temas tratados y posteriormente se han empleado 

muchas horas en el desarrollo de los materiales y el diseño del Escape room, especialmente en 

el diseño de los puzles como el laberinto, las piezas de plástico o los pósteres y otros materiales 

necesarios como el diario de Pedro González, el esquema del juego y el vídeo que introduce la 

narrativa. Dicho esto, aunque el esfuerzo y tiempo empleados hayan sido altos, el trabajo ha 

sido muy constructivo personalmente y considero que merece la pena para conseguir una 

actividad completa e innovadora como esta. 
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