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El siguiente artículo recoge la comunicación de las autoras presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

Escape Room educativo:
gamificación para el aprendizaje de obras de arte
Educational Escape Room:
gamification for the learning of works of art

Nuria González-Nuevo Vázquez1
Covadonga González-Nuevo Vázquez 2
1

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, administradora de la empresa
Peripecias y directora Escuela oficial de Tiempo Libre Daya Dan, España
2

Psicóloga, miembro del grupo de teatro de la universidad y
monitora de tiempo libre, España
nuriaptsc@gmail.com

Para referenciar: González-Nuevo Vázquez, Nuria, y González-Nuevo Vázquez,
Covadonga. (2019). Escape Room educativo: gamificación para el aprendizaje de obras
de arte. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 117-122.

RESUMEN: Los escape rooms han traspasado el ámbito del ocio llegando al ámbito
educativo. Son una forma de gamificación que ya han sido aplicados en diversas
ocasiones dejando claro las ventajas que ofrece que ellos sean los protagonistas de una
forma tan activa de su aprendizaje. En esta comunicación se explica la aplicación de un
escape room educativo sobre arte en niñas y niños de ocho años. Los resultados de su
aplicación han sido muy favorables, generando una gran motivación e interés entre los
niños por la actividad en sí y por las obras presentadas. Se propone una nueva forma de
escape room donde los propios niños diseñen sus propias salas.
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ABSTRACT: The escape rooms have gone beyond the scope of leisure reaching the educational field. They are a form of gamification that have already been applied on several
occasions, making clear the advantages offered by them being the protagonists of such an
active way of learning. This communication explains the application of an educational escape room on art in eight-year-old children. The results of its application have been very
favorable, generating great motivation and interest among the children for the activity itself
and for the works presented. A new form of escape room is proposed where the children
themselves design their own rooms.

Argumentación teórica
Los juegos de escape o escape romos son
juegos de inmersión basados en el trabajo en
equipo en los que los jugadores descubren
pistas, resuelven enigmas, puzles y tareas
en una o varias estancias con el fin de
alcanzar un objetivo final en un tiempo
limitado (Nicholson, 2015b). El primer
documento que realiza un juego de escape y
lo llama “escape game” fue hecho por la
compañía publicitaria SCRAP en Kyoto
(SCRAP,
2007).
Los
precursores
identificados por Nicholson (2015a) son seis:
los juegos de rol en vivo, los juegos de
aventuras digitales, juegos de puzzles
(también llamados retos o enigmas), el teatro
interactivo y las casas del terror, los juegos
de aventura en shows y película y algunos
intentos previos por la industria del
entretenimiento como “Entros” que es un
restaurante en Seattle donde las personas
que cenaban participaban en juegos de
misterio en el mismo restaurante. Este
mismo autor hizo una encuesta a 175
centros de escape de todo el mundo
obteniendo que en Asia el 50% creían que
este mercado estaba sobresaturado, el 43%
en Australia, el 17% en Europa y el 12% en
el Norte y Sur de América.
Tiene varios componentes un escape: (1) un
“Game master” que es el que explica la
historia, dirige la partida, incentiva a los
jugadores y da las pistas, (2) puzzles,
enigmas o retos son elementos que nos
ayudan a resolver los distintos acertijos que
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a su vez nos llevan a la solución de la sala,
(3) pistas que ayudan a los jugadores
cuando no consiguen avanzar en alguna
parte del juego pueden ser por voz, en
persona o escritas (esta es la más frecuente
en una pantalla), (4) la narrativa, en el
escape hay algo más que una secuencia de
puzzles que se van solucionando ya que
tienen una historia como hilo conductor, (5)
el tiempo que suele ser un máximo de 60
minutos, si se tarda más tiempo se ha
perdido y (6) el equipo que son el grupo de
jugadores que participan en la sala que suele
ser de 2 a 6 personas.
Wiemer, Elumir y Clare (2016) afirman que
los escapes son una serie de puzzles con
una historia que los une. Los puzzles se
componen de tres partes: un desafío que
superar, una solución y un refuerzo por
solucionar el problema. El puzzle más
frecuente que se encuentra en un escape es
una caja cerrada con un candado de tres
dígitos (desafío), la solución serían los tres
dígitos (se deducirán de alguna pista como
una fecha) y el refuerzo una vez la caja está
abierta se puede encontrar una clave, otro
acertijo o cualquier otro elemento de la
historia (refuerzo). Hay dos tipos básicos de
puzzle los mentales que son acertijos de
lógica y los físicos que necesitan cierta
habilidad para lograrlos.Después hay los
llamados meta-puzzles cuya solución final
está formada por la solución de varios
puzzles anteriores.
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El diseño de las series de puzzles puede ser
de varios tipos como se explica en la
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siguiente figura:
.

Patrón lineal una serie ordenada de retos te
llevarán directamente hacia la meta.

Patrón abierto los puzzles o retos pueden
ser asumidos en cualquier orden pero el
puzzle final será un “metapuzzle”, es decir,
se resolverá con la combinación de
soluciones de otros retos anteriores.

Patrón multilineal combina los patrones
anteriores al introducir diversos patrones
lineales en los que los retos se pueden
asumir a la vez y pueden requerir tener
otros resueltos para continuar.
Figura 1. Wiemker, Elumir y Clare (2016)

El escape se relaciona con el teatro ya que
se puede incluir actores que expliquen partes
del juego y que interactúen con los jugadores
además de los acertijos. Por lo que se
beneficiarían de todas las ventajas de la
pedagogía teatral. La pedagogía teatral
consiste en usar el teatro como medio para
conseguir nuevos conocimientos nace con
los movimientos a favor de la educación
constructivista siendo un autor de especial
relevancia el psicólogo Vygotski (Merino,
2009) que propone que el aprendizaje se
mueve desde un conocimiento real
(conocimiento previo), pasando por una Zona
de Desarrollo Próximo (aprendizaje asistido y
personal), para llegar a un área potencial (el
objetivo que alcanzar)(Moll, 1993). En el
caso de los escapes con el teatro habría un
conocimiento previo que serían todas esas
habilidades que han conseguido los niños a
lo largo de su vida que pueden aplicar como
conocimientos
sobre
acertijos
de
videojuegos, historias de libros que puedan

usar, conocimientos escolares o habilidades
para hablar en público. El Desarrollo Próximo
lo conseguirían con el trabajo individual, en
grupo y un adulto que los guíe y el área
potencial que sería el aprendizaje que
pueden conseguir con todo este proceso. El
uso del teatro como método pedagógico ha
demostrado ser útil por diversos factores:
porque permite al estudiante implicarse
emocionalmente
y
aprender
más
profundamente las lecciones, el estudiante
se mete en el relato y tiene una mejor
comprensión de los textos, promueve el
desarrollo de vocabulario, estimula la
imaginación,favorece la cooperación y
organizar la información, hace que el alumno
sea el protagonista de su aprendizaje y
además el teatro interrelaciona artes
diferentes como la literatura, música, pintura,
danza o el canto (Wagner, 1998; Baldwin,
Fleming y Neelands, 2003; Navarro, 2006).
Por tanto, el escape es una forma de
gamificación que ayuda a los estudiantes a
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conseguir nuevos conocimientos a través de
la motivación intrínseca más que la
extrínseca (Kapp, 2012). Esta forma de
aprender que incluye el juego ha generado
un aumento en el compromiso y la retención
de conocimientos (Bruder, 2015). Los
escapes ya han sido aplicados sobre todo en
estudios
universitarios
(Monaghan
y
Nicholson, 2017; Hita y Sánchez, 2016)
encontrando beneficios en el aprendizaje. En
este trabajo se explica la aplicación de un
escape previamente diseñado en niños/as de
ocho años (cuya temática es un museo y se
pretende enseñar los autores y las distintas
obras de arte) y se propone una nueva
posibilidad educativa haciendo no solo
escapes
para
la
adquisición
de
conocimientos sino escapes diseñados por
los propios niños/as y con ellos mismos
actuando para presentarlos.

Desarrollo de la
experiencia
La experiencia en el que se basa este trabajo
es la implementación de una sesión de juego
de escape. Esta se realizó dentro del
programa de actividades de la empresa
Peripecias. Peripecias tiene su sede en
Piedras Blancas perteneciente al concejo de
Castrillón en Asturias. La empresa se dedica
entre otras áreas a la animación sociocultural
y cuenta también con la Escuela oficial de
tiempo libre Daya Dan, donde se imparte
formación sobre este ámbito.
El escape al que se refiere este trabajo lleva
el título de “El ladrón Facundo y el museo”.
Se preparó entre los meses de febrero a
mayo, y en mayo se puso en práctica. Esta
actividad estaba formada por tres zonas con
30 cuadros y tres esculturas. Tenía la
peculiaridad de ser movible y poder
realizarse al aire libre pero en este caso se
realizó en un recinto cerrado. La historia es
explicada por los actores que representan a
dos guías del museo. Al comenzar el escape
los niños se encuentran con estos guías que
les invitan a entrar en el museo, una vez
dentro suena una alarma que avisa de que
ha habido un robo. Los guías llaman al
inspector (vídeo de un actor) en el que
advierte de que el ladrón Facundo ha robado
una obra del museo y si no las encuentran
antes de que pasen 60 minutos serán
detenidos por la policía al ser los únicos
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presentes. Esto sucede en la primera sala,
entonces pasan a la segunda sala donde
comienza la acción y tienen que comenzar a
buscar las pistas que les lleve al cuadro. La
primera prueba consiste en recoger los
cuadros que hay por el suelo y colocarlos en
sus expositores relacionando cada lámina
con su título. Si no lo relacionan bien al
terminar de colocar los cuadros no sabrían
qué cuadro fue el robado. Una vez hecho
esto descubren que efectivamente falta un
cuadro y los guías leen una nota que escribió
Facundo retándoles a encontrarlo. Entre los
cuadros encuentran la primera pista que les
irá guiando a lo largo del escape en el anexo
I se especifican las pistas usadas. Con la
pista final encuentran el cuadro último y
paran el tiempo sabiéndose así si lo
consiguieron o no.
Los niños que participaron en el escape eran
ocho niños de ocho años que participaron
activamente en los retos propuestos. Durante
el escape room han podido aprender nuevos
conocimientos sobre arte teniendo que
relacionar el título con el cuadro en la
resolución de pistas. Los niños encontraron
esta experiencia como divertida y además
influyó en su interés en las obras al comentar
con emoción lo que les parecía cada una con
la finalización de la activación.
Se propone además de la descripción de
esta experiencia un escape que incluya más
actividad teatral e implicación de los niños al
tener que diseñar ellos mismos una escape
room que a su vez incluya distintas temática.
El guión que se ofrecería a los niños sería el
mismo del propio escape del ladrón Facundo
con tres salas una de presentación, otra
donde están los cuadros (nudo) y desenlace
tercera en la que encuentran la pista para
encontrar el cuadro que falta. Serían ocho
niños preparando el escape y deberían
repartirse los roles siendo al menos cuatro
actores presenciales y uno el inspector en
vídeo. Pueden usar los cuadros que quieran,
las pistas que quieran, pueden incluir las
técnicas nuevas que quieran que estén
relacionadas con el arte (pistas relacionadas
con canciones, poesías…), se les animaría a
usar datos de los cuadros y de los autores
relacionándolos, pueden pedir diferentes
tipos de material según disponibilidad
(pantallas de ordenador, cascos, algún juego
más físico…). La única regla es que deben
usar al menos 30 obras y de al menos cinco
autores diferentes. Con esto se pondría en
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práctica
la
información
recogida,
interrelacionarían la información, el trabajo
en grupo, el reparto de roles y la
profundización de la información y aplicación
de otra información que les interese.
Se propone asimismo una evaluación para
esta actividad. Hacer una evaluación pre y
post preguntando cuantos cuadros y autores
conocían antes del juego y después, opinión
sobre alguno de los cuadros que más y
menos les gustaron y por qué para fomentar
su interés. Además podría ser interesante
observar su trabajo en grupo y trabajar el
reparto de roles y si hubo alguna conducta
disruptiva y cómo solucionarla. Si esto
tuviera éxito y se consiguiera involucrar a los
niños de las aulas podría ser interesante
hacer una red de escapes entre los colegios
de diferentes temáticas e involucrando
diferentes áreas.

Conclusiones
Los escape room son una forma de
gamificación con muchas posibilidades de
aplicarse en la educación y que ya han sido
puestos en práctica con beneficios en la
motivación y aprendizaje de los alumnos.
Además, incluyendo la participación de
actores se acerca el mundo del teatro a los
participantes de una forma inmersiva. Se
explica
en
esta
comunicación
una
experiencia en el desarrollo de una escape
room sobre arte a niños de ocho años donde
se incluían dos actores in situ y uno a través
de un vídeo con unos satisfactorios
resultados en el rendimiento y motivación de
los participantes. Además se propone en
vistas al futuro hacer que las escape room
sean diseñadas por los propios participantes
pudiendo actuar ellos mismos y desarrollar
todo su potencial de aprendizaje. De esta
manera se da una flexibilidad necesaria al
aprendizaje y se favorece que participen
todos los niños sea cual sea sus habilidades.
La propuesta incluye que los escapes sean
interdisciplinares de forma que se apliquen
las competencias trabajadas en las distintas
áreas.
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