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El proyecto UNLOCK: Creatividad a través del aprendizaje basado en juegos en educación superior, pretende capacitar a las instituciones de enseñanza superior para
diseñar,
establecer y promover juegos de escape rooms en el aprendizaje, con el objehttps://doi.org/10.48528/am21-xy71
tivo de fomentar la creatividad y otras aptitudes emprendedoras de los estudiantes de
educación superior.
El proyecto UNLOCK proporcionará el contexto, el proceso y las herramientas basándose en un nuevo enfoque de aprendizaje innovador que estimula las competencias
emprendedoras tanto en los alumnos como en los educadores, con el fin de reforzar
la empleabilidad, la creatividad y los nuevos caminos profesionales.
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INTRODUCCIÓN
Bienvenido al Manual de Unlock, una breve guía
que ofrece a los educadores un complemento al
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
curso MOOC. En este Manual, te invitamos a explorar las principales claves en torno a los Escape
Rooms Educativos (ERE). Analizaremos cómo
diseñar, estructurar y facilitar los ERE en un contexto pedagógico.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

¿POR QUÉ ESTE MANUAL?
RELACIÓN ENTRE EL MOOC Y EL MANUAL
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
En el marco del proyecto UNLOCK
hemos creado el MOOC sobre los Escape Rooms
Educativos. Para facilitar los procesos de aprendizaje hemos decidido crear este
Manual como un resumen de los aprendizajes clave presentados en el MOOC. El objetivo es ayudar a los educadores a reexaminar los aprendizajes que han adquirido a
través del MOOC.

PRINCIPAL OBJETIVO DEL CONTENIDO
Nos gustaría que el Manual proporcionase las conclusiones principales de cada
módulo y sintetizara esos conocimientos para que los educadores los revisen. El
Manual se centrará principalmente en los aprendizajes clave, pero también se
mostrará el proceso y conocimiento de expertos con un contenido fácilmente digerible
que guíe el proceso académico.
PÚBLICO OBJETIVO
El Manual está dirigido a un público amplio. Puede usarse como guía tanto por los
participantes del MOOC, accediendo al contenido en un formato breve en lugar de
iniciar todo el recorrido, como por las comunidades interesadas en aplicar más
metodologías basadas en juegos en contextos pedagógicos.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

¿CÓMO USAR EL MANUAL?
Antes de comenzar, nos gustaría ofrecerte una breve introducción sobre cómo utilizar
el Manual.
Los módulos del Manual están constituidos por diferentes formatos. Algunos módulos
pueden presentar citas de expertos para reforzar un aprendizaje clave, y otros presentan estudios de caso para mostrar estos aprendizajes en la práctica. También encontrarás acertijos, buscando aumentar la inspiración y gamificación del itinerario. Cada
módulo finaliza con un espacio de reflexión con preguntas para ayudarte a reflexionar
sobre el contenido general y específico en relación con dicho capítulo.
Además, en cada página hay una caja de información general (en color transparente) y
una caja de información gris. La caja gris contiene información adicional sobre los
aprendizajes clave del módulo. Véase el ejemplo abajo.

Existen cuatro estrategias principales en el diseño de un
ERE basado en la narrativa: considerar la experiencia
como punto central; utilizar el concepto “Pregunta por
qué”; integrar desafíos relevantes; y evitar la disonancia
cognitiva. Existen seis grandes principios que puedes
considerar a la hora de diseñar tu ERE basado en la narrativa:

Tu estrategia al crear el diseño de la narrativa para tu ERE
no debe ser «todo o nada». En función de tu grado de
compromiso con los principios anteriores y la disponibilidad de tus recursos, puedes crear diferentes niveles de
inmersión en tus ERE.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

CONOCE A TUS GUÍAS
A lo largo del Manual tres personajes MOOC te guiarán a través del recorrido de aprendizaje.
Conoce a Mo’Nique, Irvin y el Decano, que forman parte también de la enseñanza
superior, concretamente de la Universidad de Learnovania.
Nuestros personajes han aprendido el método de gamificación de primera mano, por
lo que te harán preguntas reflexivas y te ayudarán a consolidar los aprendizajes clave
del Manual.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

TERMINOLOGÍA
Para facilitar tu lectura, hemos creado una breve guía de terminología para asegurarnos de que conoces todas las definiciones mencionadas en el Manual.
Escape Room Educativo: Juego en vivo por equipos en el que los jugadores descubren
pistas, resuelven acertijos, y tareas en una o más habitaciones para conseguir un
objetivo específico;
Aprendizaje basado en juegos: Tipo de juego con resultados didácticos definidos;
Gamificación: Uso de elementos lúdicos, como los incentivos, para motivar a los
jugadores a comprometerse en las tareas;
Instituciones de Enseñanza Superior: Universidades y facultades, pero también otras
escuelas profesionales que ofrezcan preparación en áreas como el derecho, la
teología, la medicina, los negocios, la música y el arte.
Resultados de aprendizaje esperados: son afirmaciones sobre lo que el estudiante
adquirirá una vez completada de forma satisfactoria la unidad de estudio.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

BIENVENIDO AL MANUAL
Este módulo te familiarizará con el mundo de los Escape Rooms Educativos (ERE), que
ofrece a los estudiantes una forma atractiva de interactuar con el contenido, centrándose en crear importantes conexiones para el aprendizaje y fomentar la creatividad
entre los estudiantes de enseñanza superior.
Este módulo prepara el escenario para los ERE y proporciona una visión general de lo
que son y cómo pueden contribuir a la enseñanza y el aprendizaje.
A lo largo del Manual, se te mostrarán las conclusiones clave de los Módulos del
MOOC, que te enseñarán cómo integrar el aprendizaje basado en juegos en tus prácticas docentes.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

¿QUÉ ES UN ERE?
«Un escape room es un juego en vivo por equipos en el que los jugadores descubren pistas,
resuelven acertijos, y resuelven tareas en una o
más habitaciones para conseguir un objetivo
específico (normalmente escapar de la
habitación) en un tiempo limitado».
Scott Nicholson, 2015
Nicholson, experto en el mundo de los Escape Room y los ERE, muestra los elementos
principales que deben aplicarse para incluir los ERE en tu metodología docente. En
resumen, los ER y ERE precisan trabajo en equipo, comunicación, iniciativa y capacidades de orden superior (p.ej. pensamiento crítico, atención a los detalles y
pensamiento racional) para aplicar un amplio abanico de conocimientos y los métodos
apropiados con la limitación del tiempo.

A la hora de diseñar un ERE es importante tener en cuenta los objetivos de aprendizaje educativos que deben alcanzar los estudiantes y considerar los elementos clave
mencionados anteriormente.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introducción

¿POR QUÉ USAR ERE?
Si te preguntas por qué deberías integrar los ERE en tu enseñanza, te vamos a mostrar
algunos resultados y beneficios que responderán a tu pregunta.
A pesar de que la investigación sobre los ERE aún está en sus inicios, existen argumentos firmes que ya muestran sus puntos fuertes.
Los juegos en la educación son herramientas efectivas para el aprendizaje en y
entre distintos ámbitos;
Los juegos en la educación proporcionan a los jugadores herramientas que
promueven la creatividad;
Los escape rooms, al ser juegos con fines pedagógicos, fomentan una serie de
competencias transversales en los estudiantes que se consideran vitales para
facilitar la transición al mercado

Aunque al principio pueda parecer difícil integrar los ERE en la enseñanza, existen
muchas razones para hacerlo. Asegúrate de recordarlo cuando te enfrentes a los retos
que surgen al diseñar tu propio ERE.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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ESPACIO DE REFLEXIÓN
¿Cuáles son tus motivaciones
principales para integrar los ERE en
tu aula?
¿Cómo te ves aplicando los ERE en
el futuro? ¿Te sientes motivado para
hacerlo?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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TEORÍA
Se presentarán los conceptos https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
principales que dan
forma al diseño y el uso de los escape rooms
educativos. Discutiremos las teorías sobre el
aprendizaje, incluyendo el papel de la
gamificación en el aprendizaje, el constructivismo
y la teoría del desarrollo social, y se presentará un
marco pedagógico específico para implementar
los ERE en la educación.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoría

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA
En este módulo hacemos hincapié en el alineamiento entre los objetivos de aprendizaje y las actividades docentes: el llamado alineamiento constructivo. El foco principal
son los objetivos de aprendizaje versátiles y las competencias de los docentes para
alinear constructivamente los objetivos con el ERE.

Los escape rooms educativos son versátiles. No importa qué objetivos de aprendizaje
se aborden siempre que haya un alineamiento apropiado con el ERE.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoría

ELEMENTOS CLAVE DE LOS ERE
«Hay tres elementos principales del diseño del
ERE en los que se hace hincapié: (i) la gamificación, (ii) los resultados de aprendizaje
esperados, y (iii) los elementos pedagógicos».
Tercanli et al, 2021
Los escape rooms educativos contienen elementos lúdicos que ayudan a los
estudiantes a cumplir los objetivos de aprendizaje al interactuar con los acertijos del
juego. La elección de un diseño sólido basado en el constructivismo y la teoría del
desarrollo social es necesaria para determinar la adecuación entre los elementos
lúdicos y los objetivos de aprendizaje. El marco pedagógico del ERE describe los
conocimientos, las aptitudes y las actitudes que los docentes pueden usar para tomar
decisiones sobre el diseño.

Los escape rooms educativos pueden abordar numerosos objetivos de aprendizaje. Es
necesario el alineamiento constructivo entre los objetivos de aprendizaje, los ERE
como actividades docentes y las evaluaciones.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y
COMPETENCIAS DEL EDUCADOR
Abajo encontrarás una pequeña lista obtenida a partir de la infinidad de objetivos de
aprendizaje asociados al uso de los ERE y un breve resumen de las 22 competencias
del educador relevantes en los ERE.
Pensamiento crítico;
Presentar o reforzar los contenidos;

Técnicas: pensamiento de diseño, habilidades digitales;
Sociales: creatividad, trabajo en equipo;

Evaluar el aprendizaje;
Aplicar habilidades prácticas;

Institucionales: herramientas y recursos.

Pedagógicas: evaluación, orientación;
¿En qué objetivos de aprendizaje te gustaría centrarte al utilizar el ERE? ¿Qué competencias crees que son más importantes a la hora de aplicar con éxito un ERE?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoría

CASO: “ESCAPA DEL AULA”1
«¡Han robado el examen final! Solo hay una copia del examen final, pero se encuentra
en una caja fuerte con una bomba. ¿Podrán los jugadores desconectar la bomba,
descifrar el código de la caja fuerte y hacerse con la última copia del examen para que
este pueda continuar?»
«Escapa del aula» es un ERE para preparar un examen de biología. Tiene un montaje
sencillo y utiliza materiales que ya existen en el aula de biología como atrezo y bases
del acertijo. El objetivo es atraer a los estudiantes al contenido de la asignatura de una
forma desafiante y divertida, por lo que el contenido es el foco central de los acertijos
y las actividades. Al final del ERE, los estudiantes tienen una idea clara de lo que
necesitarían saber para el examen final, así como de su propio nivel de comprensión
de estos conceptos.

Los elementos de diseño más destacados del juego «Escapa del aula», que se combinan con la práctica pedagógica, son la cooperación, competición, desafío, estrategia,
comunicación, descubrimiento, recompensas, y el feedback instantáneo.

1

Para leer el caso completo, visita

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.95

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoría

SOPA DE LETRAS DE OBJETIVOS
Y COMPETENCIAS
Aquí tenemos algunos objetivos y competencias de los ERE. ¿Puedes encontrar los 10
términos?
Encontrarás las respuestas en el Apéndice.

Nota: las palabras de la sopa de letra se encuentran en inglés.
© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoría

ESPACIO DE REFLEXIÓN

Como principiante en los ERE, ¿con qué
objetivos de aprendizaje te gustaría
empezar?
Tras realizar algunos ERE, ¿qué objetivos
elegirías para retar a tus estudiantes y a ti
mismo?
En cuanto a competencias, ¿cuáles son tus
próximas áreas de crecimiento?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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APOYO INSTITUCIONAL
En este módulo hablaremos dehttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
la importancia del
apoyo institucional en los Escape Rooms
Educativos. En la creación y aplicación de los ERE
intervienen recursos humanos, físicos y económicos.
En este proceso debemos tener en cuenta
particularidades como la cooperación del
profesorado, la gestión del tiempo, directrices y
apoyo de la universidad, entornos adecuados y las
herramientas necesarias.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Apoyo Institucional

¿POR QUÉ NECESITAS APOYO
INSTITUCIONAL?
La falta de apoyo institucional es una de las limitaciones que impiden al educador
implementar los ERE. Los docentes señalan la falta de tiempo, de otros materiales de
apoyo y de recursos personales y tecnológicos como factores que les impiden usar los
ERE.
Además de estos factores, señalan la falta de aceptación por parte de sus compañeros
docentes y la falta de apoyo de la institución en cuanto a nuevas actividades, lo que
termina desmotivando a los entusiastas que inician estas actividades en las instituciones.
En este módulo nos centraremos en la importancia de los recursos humanos, los compañeros, la creación de redes, los estudiantes y otros participantes, así como en los
recursos económicos que pueden intervenir en este proceso.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Apoyo Institucional

¿CÓMO ATRAER A LA GENTE Y
RECAUDAR FONDOS?
Es posible que, para conseguir que otros participen, tengas que convencerles de los
impactos positivos de la metodología del ERE. Además de los recursos económicos,
necesitarás otras herramientas para el desarrollo y aplicación de los ERE.
Haz una lista las partes interesadas para promocionar tu idea entre compañeros
y superiores.
¿Necesitarás un espacio físico o vas a crear un escape room digital? ¿Te puede
proporcionar tu institución un espacio permanente?
Es importante anotar y visualizar todas las herramientas necesarias en la fase
de planificación, puesto que facilitará la ejecución.
Dependiendo de tus ambiciones, los costes pueden variar mucho. Realiza un
presupuesto del proyecto con todos los costes que conlleva.

La idea principal de este módulo es hacerte reflexionar detenidamente sobre el ERE
que quieres crear, entender la importancia de crear redes y pensar en el presupuesto
para tu Escape Room.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Apoyo Institucional

CASO: THE ROTTERDAM SCHOOL OF
MANAGEMENT2
Para crear un ERE en la Rotterdam School
of Management (RSM), cuyo objetivo principal era crear objetivos de desarrollo
sostenible, intervinieron varios participantes.
Los estudiantes se encargaron del diseño y
los materiales. El personal no docente
ayudó con el montaje. El equipo de marketing creó el contenido de la web para
promocionar el Escape Room. El departamento de informática instaló el software y
se encargó de los pagos. Alrededor del 80
% de los materiales se recogieron por la comunidad de RSM, y la financiación y el
espacio físico para el ERE fueron cortesía del decano de la RSM.

Como verás, tener el apoyo de los miembros de tu institución, ya sean compañeros,
superiores o incluso estudiantes, te ayudará a construir un ERE con éxito. Esto te permitirá tener más tiempo, al recibir ayuda de tu institución, y ahorrar en recursos.

2

Para leer el caso completo, visita

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.113

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Apoyo Institucional

ESPACIO DE REFLEXIÓN

¿Cómo puedes aplicar con éxito las
dinámicas del ERE en tu institución?
¿Cuál es tu plan para conseguir el
apoyo de tus compañeros y superiores
para promover y aplicar el ERE en el
aula?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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CONTEXTO PRÁCTICO
¡Vamos a ponernos manos a lahttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
obra! En este
módulo llevaremos a cabo un resumen práctico de
los elementos estrictamente necesarios para crear
un ERE básico. Esto puede ayudarte a diseñar tu
propio ERE, para que puedas desarrollar tu idea a
lo largo del resto de los módulos.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Práctico

¿CÓMO COMENZAR CON LOS ASPECTOS
PRÁCTICOS?
Antes de seguir adentrándonos en la teoría de los ERE, comencemos por profundizar
en la idea que puedas tener de tu primer ERE. Esto te servirá para comprobar tus
conocimientos sobre la materia y aplicarlos, para así poder tener una idea real del
ERE, que podrás perfeccionar durante los demás módulos.
Al crear un ERE, debes tomar muchas decisiones para asegurarte de que el ERE realmente funciona como herramienta de aprendizaje y no es solo una actividad divertida.
En la siguiente página hemos recopilado algunos consejos que pueden ayudarte.

En esta sección resumiremos el contenido más relevante del módulo CONTEXTO PRÁCTICO del MOOC, centrando la información en un ejemplo concreto.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Práctico

CONSEJOS PRÁCTICOS
Estos son los consejos que creemos más importantes:
Nivel de dificultad: un nivel alto se traduce en un mayor desafío y una
experiencia más divertida, pero debe estar alineado con las competencias de
los estudiantes.
Tipo de ERE: los ERE físicos son más inmersivos y promueven habilidades
sociales y trabajo en equipo, pero también suelen ser más costosos y difíciles
de analizar que los ERE digitales.
Tamaño del equipo: los equipos grandes promueven las habilidades sociales y
el trabajo en equipo, pero solo en grupos heterogéneos y en ERE donde el trabajo se puede repartir.
Estructura: usar la estructura lineal para presentar conceptos complejos y la no
lineal para equipos más grandes y experimentados.

Trata de tener en cuenta estos consejos a la hora de analizar el siguiente estudio de
caso como ejemplo.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Práctico

CASO: «DESACTIVAR LA BOMBA»3
Ahora que sabes los consejos básicos, es
hora de ver un ejemplo interesante de un
ERE híbrido. En el caso «Desactivar la
bomba», llevado a cabo en un curso de
informática en la Universidad Politécnica
de Madrid, se les pidió a los estudiantes
que desactivaran una «bomba» en el
campus. Para ello, debían completar un
software de desactivación aplicando las
técnicas que habían aprendido en clase y
descifrar las pistas que había dejado un
profesor secuestrado. El objetivo de este
escape room era reforzar los conceptos
más importantes tratados en el programa
del curso a través de una actividad divertida.
El formato de este ERE no solo está adaptado al contenido de la materia, sino también
a los objetivos de aprendizaje de los profesores. Existen muchas formas de diseñar un
buen ERE, pero solo una que optimice tus prioridades. A veces es difícil encontrar esta
forma, pero merece la pena, como demuestran los autores de este ejemplo.

3

Para leer el caso completo, visita

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p. 164

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Práctico

ESPACIO DE REFLEXIÓN
Teniendo en cuenta el estudio de caso que
acabamos de ver: intenta identificar el contexto en el que se ha llevado a cabo, y si los
autores han escogido la tipología adecuada
de ERE según los consejos que presentamos
en las viñetas.
¿Cuál es la mejor forma de aplicar las
mejores prácticas de otros ERE en tus creaciones?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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NARRATIVA
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Un brote de virus inminente, un
profesor
secuestrado, una bomba en el laboratorio de
química. ¿Por qué no crear una trama de ERE para
tus estudiantes para crear una experiencia de
aprendizaje inmersiva con un desenlace relevante
para tus objetivos didácticos?

En este módulo nos centraremos en el diseño de
la narrativa del ERE para ayudarte a entender,
identificar y aplicar conceptos y sus elementos
como forma de crear una experiencia de
aprendizaje inmersiva.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

30

Narrativa

DISEÑO DE LA NARRATIVA DEL ERE
En el módulo del Diseño de la Narrativa destacamos la importancia de una trama interesante en los ERE, y describimos una serie de principios estratégicos a tener en
cuenta a la hora de crear una.
Luego examinaremos algunos casos de ERE extraídos del informe de estudios de caso
del proyecto UNLOCK, y analizaremos sus diseños de narrativa basándonos en los
principios establecidos anteriormente.

El módulo expone diferentes niveles de inmersión narrativa del ERE que han conseguido los educadores, en diferentes contextos de enseñanza y aprendizaje.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Narrativa

PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE LA
NARRATIVA DEL ERE
Existen cuatro estrategias principales en el diseño de un ERE basado en la narrativa:
considerar la experiencia como punto central; utilizar el concepto «Pregunta por qué»;
integrar desafíos relevantes; y evitar la disonancia cognitiva.
Existen seis grandes principios que puedes considerar a la hora de diseñar tu ERE
basado en la narrativa:
Utilizar unos resultados de aprendizaje esperados/un género alineado con la
materia
Seleccionar el entorno en el que tiene lugar el ERE
Crear una narrativa con una clara asignación de roles y de objetivos.
Asegurar la coherencia de los acertijos con el entorno y el género.
Integrar los objetivos de tiempo.
Presentar desafíos bien equilibrados.

Tu estrategia al crear el diseño de la narrativa para tu ERE no debe ser «todo o nada».
En función de tu grado de compromiso con los principios anteriores y la disponibilidad
de tus recursos, puedes crear diferentes niveles de inmersión en tus ERE.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Narrativa

CASO: EL CULTO DE LA SERPIENTE4
«EL CULTO DE LA SERPIENTE» es un ERE
creado por estudiantes con una narrativa
sobre cultismo. Los jugadores tenían el
papel de «discípulos» tratando de entrar en
el Culto de la Serpiente y tenían que
demostrar que eran «dignos» de convertirse
en miembros. Los creadores del juego eran
los miembros del culto y llevaban capuchas.
Todos los jugadores bebían veneno (agua
mezclada con frutas de color verde) antes
de empezar y tenían una hora para encontrar el antídoto, según la premisa de que los
discípulos dignos podrían resolver el ERE y
los que no, morirían.
Los estudiantes crearon su propia
narrativa
La narrativa desempeñó un papel importante como marco temporal, equipamiento del acertijo y papel del creador del juego.

Este ERE se llevó a cabo como parte del curso filosofía de la ciencia en un centro de
enseñanza superior. La narrativa creó la base para la inclusión de reflexiones sobre las
teorías de los estudios científicos y lo que se considera conocimiento válido en varias
direcciones teóricas científicas. La narrativa apoyaba así el objetivo didáctico.

4

Para leer el caso completo, visita

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.30
p. 164
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

33

Narrativa

ESPACIO DE REFLEXIÓN

¿Consideras el diseño de la narrativa un
elemento importante en el proceso de
desarrollo de tu ERE? ¿Por qué?
¿Cómo y hasta qué punto puedes aplicar
los principios del diseño de la narrativa en
tus ERE? ¿Cómo crees que puedes afrontar
los posibles retos surgidos al hacerlo?
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DISEÑO DEL ACERTIJO
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
¡Los acertijos son el pilar de los
Escape Rooms
Educativos! Este módulo te mostrará cómo diseñar
diferentes tipos de acertijos para abordar tus
resultados de aprendizaje y ayudarte a conseguirlos.
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Diseño del acertijo

INTRODUCCIÓN A LOS ACERTIJOS
En este módulo aprenderás a definir tus resultados de aprendizaje esperados, explorar
los niveles de complejidad y tipos de acertijos, y conocer los componentes del acertijo.
Es importante también que aprendas a definir indicaciones claras sobre las pistas y
sugerencias relacionadas con un acertijo específico y a extraer instrucciones claras
para cada acertijo.

El módulo pretende desarrollar tus conocimientos y habilidades en el área del diseño
de acertijos, permitiéndote poner en práctica lo que has aprendido en los otros
módulos.
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Diseño del acertijo

TIPO DE ACERTIJO
«En los escape rooms educativos la atención se
centra en el aprendizaje, que puede tener lugar
en cualquier parte. Un enfoque es el aprendizaje causal y racional, en el que son esenciales
los patrones sostenidos, las normas, la repetición, los mecanismos y las convenciones (...) y
otro enfoque se centra en la experimentación,
la evaluación y la valoración».
Järveläinen & Paavilainen- Mäntymäki, 2019
Existe una amplia variedad de acertijos entre los que puedes elegir para crear tu ERE.
Por lo tanto, es fundamental que entiendas el tipo de actividad que quieres poner en
práctica al elegir el mejor acertijo para el reto, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje que quieras abordar. Al diseñar tus acertijos, ten en cuenta si deben centrarse
en las habilidades cognitivas, fuerza/velocidad, destreza o trabajo en equipo.

Conocer las diferentes dimensiones que se abordan en los distintos acertijos te permitirá tomar decisiones informadas al diseñar tus acertijos.
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Diseño del acertijo

EXPLORANDO EL MUNDO DE LOS
ACERTIJOS
Cuando explores el mundo de los acertijos, es importante que lo hagas con una
intención clara: entender las diferencias entre los acertijos para usarlos para diferentes
propósitos; y aprovechar su potencial para la construcción de la narrativa que puede
fortalecer tu ERE.
Definir los objetivos y los resultados de aprendizaje esperados para los acertijos
Comprender los diferentes niveles de complejidad en el aprendizaje al trabajar
con acertijos
Distinguir las diferentes estructuras y componentes de los acertijos
Definir indicaciones claras para las pistas y sugerencias de un acertijo concreto
Obtener instrucciones claras para cada acertijo

Una de las actividades principales en el diseño de los ERE es la elaboración de los
acertijos, ya que deberían ser una experiencia de aprendizaje para los “jugadores”.
Abordar los temas principales del diseño del acertijo te permitirá ajustar tus elecciones con tus objetivos de aprendizaje.
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Diseño del acertijo

CASO: «AL RESCATE DE MENDELÉYEV»5
En este ERE titulado «Al rescate de Mendeléyev», los jugadores deben viajar al
pasado para salvarle la vida a Mendeléyev,
al que han envenenado. Para encontrar el
antídoto que salvará al famoso inventor y
químico deben resolver diferentes acertijos
relacionados con la Química.
El ERE se diseñó para ayudar a los estudiantes a adquirir competencias específicas en
química, así como habilidades interpersonales como el trabajo en equipo y la creatividad. Al mismo tiempo, los estudiantes aprendieron a valorar el trabajo asociado al
descubrimiento científico.

El reto que se te presenta con este caso es ser capaz de analizar este ERE considerando los conocimientos sobre el diseño de acertijos que has aprendido durante el
módulo, dándote así la oportunidad de reflexionar sobre una experiencia real en la que
se crean una serie de acertijos directamente relacionados con el conocimiento de la
química.

5

Para leer el caso completo, visita

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.155
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
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Diseño del acertijo

ESPACIO DE REFLEXIÓN

¿Cómo resumirías los puntos claves del
diseño de acertijos en la creación de un
ERE?
¿Crees que los acertijos físicos serían adecuados en un ERE centrado en presentar el
tema del marketing en redes sociales?
Explica tus motivos.
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EVALUACIÓN
Has diseñado un ERE relevantehttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
para tus objetivos
docentes con una experiencia de aprendizaje inmersiva para tus estudiantes con ayuda de tus
compañeros; ¡enhorabuena!
Ahora es el momento de evaluar el trabajo llevado
a cabo para finalmente optimizar el proceso de
creación del ERE y, por consiguiente, los resultados educativos.
En este módulo nos centraremos en los elementos
esenciales de un marco de evaluación para valorar
el ERE.
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Evaluación

¿CÓMO EVALUAR UN ERE?
En el módulo de Evaluación, destacamos la importancia de evaluar la consecución de
los resultados de aprendizaje del ERE; la experiencia de los docentes, el personal y los
estudiantes; y el potencial de extender el ERE a un público más amplio.
Asimismo, resumimos los aspectos claves de evaluar (1) el proceso, (2) las experiencias y necesidades, y (3) los resultados de aprendizaje para optimizar el potencial de
mejora.
Esta sección hace hincapié en los principios fundamentales a tener en cuenta a la
hora de evaluar los procesos de creación y aplicación del ERE para conseguir los
objetivos de aprendizaje deseados.
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Evaluación

EVALUAR EL PROCESO
A la hora de evaluar el proceso de diseñar y crear un ERE físico, digital o híbrido,
debes considerar si el marco desarrollado, las actividades escogidas y los elementos
de ensayo piloto se adecuan a la consecución de los objetivos de aprendizaje del ERE,
y cómo se puede mejorar el proceso. Durante la evaluación del marco, debes tener en
cuenta lo siguiente:
¿Ha sido apropiado para lograr los resultados de aprendizaje del curso?
¿Ha permitido la inclusión de una pedagogía innovadora?
¿Se ha adaptado a los cambios inesperados?
¿Las actividades escogidas han sido apropiadas para el tiempo asignado y la
audiencia elegida para el ERE?
¿Cuánto tiempo y recursos físicos, humanos y económicos ha necesitado?

Estas preguntas evidencian qué mejoras de marco y de recursos podrían aplicarse en
el proceso de creación del ERE si se repitiese. Los estudios de caso proporcionados
también pueden informar sobre el proceso de evaluación.
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Evaluación

EVALUAR LA EXPERIENCIA
Debes reflexionar sobre las experiencias y necesidades de (1) diseñadores de aprendizaje, (2) docentes y (3) personal de apoyo que participan en la creación y el ensayo
piloto del ERE, pero también de (4) los estudiantes que participaron en el ERE. Para
obtener la opinión de estos, contempla organizar debates en grupos de discusión. A la
hora de organizar y moderar el debate debes centrarte en:
El formato, los requisitos físicos y la coherencia del grupo
Las preguntas de los estudiantes sobre la organización de la actividad; la claridad de las instrucciones; la complejidad de los acertijos; la modalidad de impartir el ERE; el nivel de participación; y la efectividad de la comunicación durante
el ERE
Las preguntas de los docentes y el personal sobre la efectividad del proceso; la
complejidad de preparación y aplicación; y la eficacia de la comunicación y las
posibles carencias de habilidades y actitud.

Las preguntas generales dirigidas a los docentes, diseñadores de aprendizaje, personal
de apoyo y estudiantes destacan las experiencias de todos al crear y participar,
respectivamente, en el ERE, lo que permite seguir mejorando.
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Evaluación

EVALUAR LOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
A la hora de evaluar los resultados de aprendizaje, debes tener en cuenta qué habilidades, conocimientos y competencias quieres que los alumnos adquieran. La evaluación de los resultados de aprendizaje debe basarse en:
Objetivos de aprendizaje relacionados con la materia, p. ej. habilidades y contenido, conocimientos y/o competencias relacionados con la materia que aborden todos los resultados de aprendizaje.
Resultados de aprendizaje basados en los “otros” objetivos de aprendizaje, p. ej.
destrezas transferibles y conocimientos sobre competencias más allá del aula,
tales como creatividad, habilidades de comunicación, y planificación y autogestión.
Definir los resultados educativos del ERE permite evaluar si este satisface las necesidades de la audiencia y si puede ofrecerse a una audiencia más amplia con necesidades educativas similares.
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Evaluación

ESPACIO DE REFLEXIÓN

¿Los elementos sintetizados de proceso,
experiencia y evaluación de los resultados
de aprendizaje facilitan la creación de
formularios de evaluación para docentes,
personal y estudiantes? En el caso de que
no, explica por qué.
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VALORACIÓN
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
El módulo VALORACIÓN es la última
etapa de tu
recorrido de aprendizaje en el MOOC de UNLOCK y
en esta parte del Manual descubrirás las
diferentes formas que puede adoptar la valoración
final de un proceso de aprendizaje.
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Valoración

OTRA FORMA DE VALORACIÓN
En el MOOC de UNLOCK, el módulo Valoración será la última etapa de tu recorrido de
aprendizaje. Se te invitará a poner a prueba tus conocimientos sobre lo que has
aprendido en este MOOC, no solo realizando una prueba tradicional, sino también
tratando de escapar de un escape room digital. Además, se te pedirá que rellenes una
encuesta de evaluación sobre el MOOC. Finalmente, recibirás un certificado de haber
completado con éxito el curso MOOC de UNLOCK sobre diseño y aplicación de juegos
de escape room con fines pedagógicos.

Creemos en el aprendizaje a través de la práctica, por lo que te animamos a que pruebes el escape room digital sobre ERE, que te dará ideas e inspiración sobre cómo
aplicar la metodología GBL (aprendizaje basado en juegos) en tu formación y te
ayudará a entender cómo es ser un estudiante que participa en un ERE.
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Valoración

ESPACIO DE REFLEXIÓN

A la hora de aplicar Escape Rooms Educativos en tus cursos, ¿qué retos de
valoración prevés?
¿Cómo podría ayudarte tu experiencia
participando en escape rooms educativos
a evaluar mejor los logros de tus alumnos
en el curso con los ERE?
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COMUNIDAD
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Esperamos que hayas disfrutado
de los aprendizajes fundamentales del Manual UNLOCK. En el
siguiente módulo, te presentaremos la Comunidad
UNLOCK para ayudarte a compartir tus experiencias de trabajo con un enfoque basado en el juego
en un contexto pedagógico.
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Comunidad

BIEVENIDO A LA COMUNIDAD
Nos gustaría invitarte a mantenerte en contacto con nuestra comunidad, donde
puedes compartir y leer sobre experiencias similares y recomendaciones para inspirarte y actualizarte sobre el panorama en continuo cambio de los EREs.
Nuestra comunidad crece todos los días con un interés al alza en los Escape Rooms
Educativos.
¡No dudes en ponerte en contacto con la comunidad!

Del mismo modo, al igual que el apoyo institucional, la comunidad puede jugar un
papel importante a la hora de motivarte a aplicar, probar y mejorar tus ERE.
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Comunidad

COMUNIDAD DE EXPERTOS DE UNLOCK
Nuestra comunidad está formada por un número significativo de expertos, que se han
unido a nuestro proyecto al compartir sus ideas, experiencias y sugerencias.
Aquí presentamos algunos de los académicos de renombre que han apoyado el
proyecto UNLOCK.
Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė es profesora de Gestión de Recursos Humanos
en la KTU; donde aplica Escape Rooms Digitales a sus prácticas docentes;
Thomas Vigild está especializado en psicología del juego, juegos, periodismo,
juegos de mesa, juguetes, diseño del juego, tecnología, escape rooms, dispositivos, aplicaciones, cultura del juego y juegos independientes. Enseña en el Folk
High School Vallekilde.
Adelina Moura es una precursora en el desarrollo e implantación de Escape
Rooms Educativos con estudiantes de veterinaria, usando marcos de
co-creación y metodologías participativas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Recibir la opinión y comentarios de un experto puede ser una gran forma de ganar
experiencia en el campo del aprendizaje basado en juegos. Nuestra comunidad de
expertos está encantada de compartir sus conocimientos y experiencia contigo.
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Comunidad

ACERTIJO DE LA COMUNIDAD UNLOCK
INSTRUCCIONES
En el recuadro siguiente se esconden 21 palabras (en inglés). Juntas crean una llamada a la acción motivadora que concluye este Manual. ¡Diviértete descubriendo el mensaje!
Ten en cuenta que las palabras se sitúan
Al igual que algunas se encuentran invertidas.
Consejo: las palabras «your» y «and» pueden aparecer dos veces.

Las respuestas de la sopa de letras se encuentran en el Apéndice de la página 89.
Nota: las palabras de la sopa de letra se encuentran en inglés.
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Comunidad

ESPACIO DE REFLEXIÓN

¿Cuál podría ser tu motivación para formar
parte de la comunidad UNLOCK?
¿Cómo podría la comunidad mejorar y
apoyar tus aprendizajes sobre ERE?
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EL FINAL
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
¡Gracias por tu atención! Esperamos
que ahora
estés preparado y listo para probar los ERE en tu
docencia. Si deseas una guía más completa sobre
los ERE, te animamos a que pruebes el MOOC de
UNLOCK para profundizar en los aprendizajes
clave.
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El Final

CONOCE NUESTRO TRABAJO
El proyecto UNLOCK es el resultado de tres años de investigación exhaustiva sobre el
aprendizaje basado en juegos y el uso de los ERE en la enseñanza.
Por este motivo, te invitamos a que le eches un vistazo a la variedad de informes
sobre este tema.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2F1._unlock_part_1_literat
ure_review.pdf&clen=2019650&chunk=true

The Literature Review ofrece una visión general del statu-quo de los ERE en el
sector de la enseñanza superior.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2F3._unlock_part_3_case
_study_report.pdf&clen=4106541&chunk=true

Case Study Report proporciona una presentación y análisis detallados de 37
estudios de caso internacionales sobre los ERE.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2Feducators_knowledge_attitudes_and_skills_a_pedagogical_framework.pdf&clen=4728221&chunk=true

Educators knowledge, Attitudes and Skills. A Pedagogical Framework for
Facilitating Educational Escape Rooms tiene como objetivo entender el nuevo
papel de los educadores a la hora de promover el aprendizaje basado en juegos

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.ht-

ml?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2Feducators_knowledge_attitudes_and_skills_a_pedagogical_framework.pdf&clen=4728221&chunk=true

WWW.UN-LOCK.EU
Para saber más visita nuestra web: WWW.UN-LOCK.EU
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APÉNDICE
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Aquí encontrarás todas las respuestas
a los acertijos y adivinanzas presentados.
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Apéndice

ACERTIJO DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
La respuesta de la sopa de letras Objetivos y Competencias del capítulo de Teoría.
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Apéndice

ACERTIJO DE LA COMUNIDAD UNLOCK
RESPUESTA
La llamada a la acción es: «IT'S TIME FOR CREATING YOUR OWN EDUCATIONAL ESCAPE
ROOMS AND ENGAGING WITH UNLOCK COMMUNITY. TEST YOUR GAME-BASED LEARNING
SKILLS AND GET INTO ACTION»
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Handbook
www.un-lock.eu
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