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ABSTRACT 

 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado analiza la puesta en práctica de la 

metodología de la gamificación mediante el diseño de un escape room, una herramienta 

educativa innovadora que provoca que los alumnos, a través del juego, puedan adquirir 

contenidos construyendo su propio aprendizaje. Además, se pretende fortalecer el trabajo 

cooperativo en el aula, puesto que los alumnos trabajarán juntos para la resolución de 

pruebas persiguiendo un mismo objetivo. La metodología de la gamificación se emplea 

con el fin de trabajar el área de las Ciencias Sociales, concretamente el contenido 

relacionado con el sistema solar como parte del universo. Con la intención de poner todo 

lo mencionado en práctica, en este TFG ofrecemos un marco teórico en el que se presenta 

la búsqueda bibliográfica realizada para conocer en profundidad el tema de estudio. 

Posteriormente, se muestra una intervención didáctica que contiene 3 actividades y 7 

pruebas a resolver, además de 1 actividad introductoria y una actividad final. Esta 

intervención didáctica tiene como objetivo formar al alumnado académicamente, pero 

también socio-moral y afectivamente.  

 

Palabras clave: gamificación, escape room, aprendizaje cooperativo, Ciencias Sociales, 

el sistema solar, resolución de pruebas, construcción del propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

El present Treball de Fi de Grau analitza la posada en pràctica de la metodologia 

de la gamificació mitjançant el disseny d’un escape room, una eina educativa innovadora 

que provoca que els alumnes, a través del joc, puguen adquirir continguts construint el 

seu propi aprenentatge. A més, es pretén enfortir el treball cooperatiu a l’aula, ja que els 

alumnes treballaran junts per a la resolució de proves perseguint un mateix objectiu. La 

metodologia de la gamificació s’empra amb la finalitat de treballar l’àrea de les Ciències 

Socials, concretament el contingut relacionat amb el sistema solar com a part de l’univers. 

Amb la intenció de posar tot l’esmentat en pràctica, en aquest TFG oferim un marc teòric 

en el qual es presenta la cerca bibliogràfica realitzada per a conéixer en profunditat el 

tema d’estudi. Posteriorment, es mostra una intervenció didàctica que conté 3 activitats i 

7 proves a resoldre, a més d’una activitat introductòria i una activitat final. Aquesta 

intervenció didàctica té com a objectiu formar a l'alumnat acadèmicament, però també 

soci-moral i afectivament.  

 

Paraules clau: gamificació, escape room, aprenentatge cooperatiu, Ciències Socials, el 

sistema solar, resolució de proves, construcció del propi aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

The present Bachelor’s Thesis analyzes the implementation of the methodology 

of Gamification through which we will make a design of an escape room, an innovative 

educational tool that causes students, through games, to acquire content building their 

own learning. In addition, it is intended to strengthen cooperative work in the classroom, 

since students will work together for the resolution of tests pursuing the same goal. The 

gamification methodology is used to work in the area of Social Sciences, specifically the 

content related to the solar system as part of the universe. With the intention of putting 

all the mentioned in practice, the Bachelor’s Thesis will offer a theoretical framework in 

which the bibliographic search carried out to know in depth the topic of study is presented. 

Later, a didactic intervention is shown containing 3 activities and 7 tests to solve, in 

addition to an introductory activity and a final activity. This educational intervention aims 

to train students academically, but also socio-morally and affectively. 

 

Keywords: gamification, escape room, cooperative learning, social sciences, solar 

system, test resolution, building one’s own learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El motivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es dar a conocer a la comunidad 

educativa, concretamente a los docentes, la metodología de la Gamificación y en 

consecuencia mostrar cómo adaptar el juego de escape a nuestras aulas para conocer y 

repasar el universo y el sistema solar del mundo en el que vivimos.  

 

Hemos puesto el foco en la Gamificación y el escape room con el objetivo de que 

nuestros alumnos adquieran los contenidos, de una manera dinámica, motivadora y 

significativa, puesto que esta herramienta educativa nos permite trabajar y repasar 

contenidos curriculares empleando factores tan importantes para el desarrollo integral y 

socio-moral, así como el pensamiento crítico, deductivo, el trabajo cooperativo, la 

motivación y la cohesión del grupo, entre otros (Ayuso, 2019). 

 

La principal razón que ha motivado la investigación sobre la potencialidad de la 

Gamificación y el escape room para trabajar contenidos de la asignatura de las Ciencias 

Sociales es la visión que tenemos sobre el sistema educativo existente. Somos conscientes 

de las dificultades que presenta el actual sistema educativo, por lo que nos proponemos 

presentar esta herramienta a aquellos docentes que la desconocen. De esta manera, en el 

TFG que presentamos planteamos de una manera diferente la labor educativa que hemos 

podido observar hasta ahora, trabajando estas metodologías con el objetivo de que los 

estudiantes aprendan de manera más activa y motivadora, además de formarlos ética y 

moralmente, puesto que son los futuros líderes de nuestra sociedad.  

 

El paso de la etapa de Educación Infantil a la Educación Primaria es importante. 

Los materiales que se emplean en las aulas se ajustan al nivel del alumnado. En Infantil 

observamos como los docentes hacen uso de canciones, juegos, dibujos y pintura, entre 

otros, de manera que los niños aprendan jugando. En lo que respecta a la Educación 

Primaria, podemos apreciar una gran diferencia, pues la herramienta educativa que más 

se suele utilizar es el libro de texto.  A medida que el alumno va madurando, se 

implementan nuevos materiales que van en concordancia con el nivel en el que se 

encuentra, cada vez siendo estos más complejos. Por este motivo hemos reflexionado a 
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cerca del juego y del gran abanico de estrategias que nos proporciona utilizarlo para 

mejorar la calidad educativa.  

 

Otro motivo por el cual hemos analizado y recopilado información acerca de este 

tema es con la intención de plantear de una manera diferente la labor educativa que han 

llevado algunos docentes hasta la actualidad y complementar los métodos tradicionales. 

Además, aspiramos a transformar las aulas educativas creando espacios y experiencias 

como el escape room que como veremos en el marco teórico muestra infinidad de 

beneficios como afirman diversos estudios como el de García, Solano y Sánchez (2020) 

en el que realizaron un análisis de un juego de escape en el aula de Educación Primaria, 

centrándose en la materia de matemáticas. Según la autora Aramburo (2020) El escape 

room nos permite no solo un desarrollo cognitivo e individual, sino también un desarrollo 

socio-moral y afectivo que en ocasiones se deja de lado en las aulas de Primaria, pues es 

un gran aliado para la educación que nos permite trabajar sobre él cualquier contenido 

por su interdisciplinariedad.  
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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar una propuesta didáctica con el fin de ampliar el abanico de opciones de 

los docentes, dando a conocer la herramienta educativa del escape room, profundizando 

en la metodología de la gamificación.  

 A continuación, se muestran los objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Describir el término gamificación y conocer las ventajas que tiene en el 

aprendizaje en el aula de Educación Primaria.  

- Comprender las principales diferencias entre la gamificación y el aprendizaje 

basado en el juego.  

- Conocer la importancia de mantener a los alumnos motivados en el aula. 

- Identificar que aporta la puesta en práctica de un juego de escape para la 

introducción de contenidos en el aula de Educación Primaria.  

- Describir cómo se ha de crear un juego de escape.  

- Realizar una propuesta didáctica con el fin de conocer el sistema solar y los 

elementos que lo forman, a través de un escape room.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

2.  METODOLOGÍA 

 

Para empezar, la elección del tema presentado se ha elegido con facilidad, pues 

tras haber participado en diversos juegos de escape hemos podido observar la polivalencia 

de esta herramienta y las posibilidades que lo acompañan. Por esta razón hemos creído 

conveniente adaptarla para poder utilizarla en el ámbito educativo. Aunque la elección 

del tema era bastante clara, previamente se realizó una búsqueda para analizar las fuentes 

que había sobre el tema de estudio y los beneficios que aportaba. Una vez comprobado 

que contábamos con suficientes referencias que avalaban lo que se pretendía trabajar se 

empezó con una búsqueda detallada que conformara el Marco Teórico.   

 

En lo que respecta a la elaboración del Marco Teórico, empezamos reforzando la 

base con la que empezamos en lo que concierne a los puntos expuestos en el índice. A tal 

efecto se procedió a efectuar una búsqueda exhaustiva de diferentes fuentes. Las fuentes 

a las que se han recurrido han sido principalmente revistas, artículos, libros y páginas 

webs que hemos encontrado a partir de los siguientes buscadores: Google Académico, 

Dialnet, Scielo, RefSeek y Academia.edu. Las palabras clave que se han empleado para 

buscar la información eficazmente han sido: “gamificación”, “escape room”, 

“aprendizaje cooperativo”, “aprendizaje basado en el juego”, “motivación”, “interés” e 

“implicación”. A partir de información recopilada se ha procedido a reflexionar sobre la 

información obtenida y a dar sentido a lo plasmado en el Marco Teórico.  

Seguidamente, en lo referente a la intervención didáctica, dirigimos la atención a dos 

factores. En primer lugar, la adquisición de contenidos del área de Ciencias Sociales que 

se enunciarán más tarde en el Plan de Intervención. En segundo lugar, ponemos el foco 

en el aprendizaje cooperativo. En lo referente a los contenidos de área de Ciencias 

Sociales y el aprendizaje cooperativo, se realizó una búsqueda empleando el DECRETO 

108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana. [2014/6347] 

sobre los contenidos que se querían tratar, así como los criterios de evaluación a los que 

se pretendía atender. Una vez identificados los contenidos y criterios de evaluación se 

realizó un borrador con posibles pruebas que contemplasen lo establecido por el currículo. 

Para hacer el borrador de actividades y en consecuencia la programación didáctica se 

consultó el manual de diseño de un juego de escape realizado por la junta de Extremadura 
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(2018). Finalmente se procedió a seleccionar aquellas pruebas que eran más adecuadas 

con nuestro objetivo.  

Las actividades presentadas en el Plan de Intervención, así como el material 

elaborado, han sido de elaboración propia, teniendo en cuenta los contenidos y criterios 

del Decreto de la Comunidad Valenciana en la etapa de Educación Primaria. Para la 

realización del material expuesto se ha empleado mayoritariamente la aplicación de 

Canva. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Gamificación  

 

4.1.1 Origen de la Gamificación 

 

Son muchos los centros educativos y docentes los que han adaptado esta 

metodología en sus aulas, con la intención de dejar a atrás otros métodos tradicionales y 

proporcionar a sus alumnos un aprendizaje activo y motivador. Es por eso, por lo que 

antes de conocer qué es la gamificación consideramos necesario saber cuál es su origen, 

de manera que podamos entender su funcionalidad en profundidad. 

 

El autor Bruke (2014) y la autora Malvido (2019) coinciden en el origen de la 

gamificación. La palabra gamificación, fue acuñada por el británico Nick Pelling en 2002. 

Cuando está palabra nació, no tenía el mismo significado que conocemos hoy en día. En 

un primer momento, emerge para describir el desarrollo de conexiones de videojuegos, 

para que sean utilizados en dispositivos que se emplean en el día a día, como pueden ser 

los teléfonos móviles, entre otros. Se pretendía que para las personas que emplearan la 

gamificación este proceso fuera motivador y rápido. En el año 2010 el concepto de 

gamificación cambia, empieza a entenderse como una herramienta para motivar e 

incentivar a aquellos que la emplean.  

 

Por el contrario, la autora Malvido (2019) afirma que la gamificación emerge al 

mismo tiempo que se fabrican los primeros videojuegos en los años 80. No obstante, 

coincide con los autores mencionados anteriormente en que en un primer momento la 

gamificación se encontraba vinculada al sector empresarial y no fue hasta más tarde 

cuando que se trasladó a otros ámbitos como el educativo, donde ha tenido un gran 

impacto.  

 

Posteriormente, el autor Werbach propuso otra definición más centrada en el ámbito 

educativo, definiéndola como una metodología que usa el juego para el aprendizaje de 

contenidos diferentes a él (Werbach y Hunter, 2013 citado en Brusi, Cornellà y 

Estebanell, 2020). 
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4.1.2 La gamificación y sus definiciones  

 

Antes de empezar con las definiciones que nos ofrecen diversos autores, es 

conveniente recalcar que, aunque la mayoría de las personas que forman parte del ámbito 

de la educación conocen o han oído hablar de la gamificación, nos resulta impactante que 

el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no contemple la definición del 

término. Esto puede provocar que los docentes que quieren indagar sobre esta 

metodología no encuentren una definición clara, y, por tanto, no pongan en práctica la 

gamificación en sus aulas.  

 

En primer lugar, cabe destacar que entendemos por gamificación. El autor Perea 

(2021), en su libro Las Reglas del Juego nos explica detalladamente como aplicar la 

metodología de la gamificación en el aula de Educación Primaria.  

 

La gamificación consiste en utilizar la influencia del juego con el fin de estructurar 

nuestra acción didáctica. Gamificar es aplicar las estrategias y las estructuras del 

juego para el desarrollo didáctico de nuestra aula. Utilizamos la “carcasa” del 

juego (sus dinámicas, sus normas, sus reglas, sus componentes y sus estrategias) 

para el funcionamiento del aula (Perea, 2021, p.40). 

 

Gaitán (2013) presenta el siguiente argumento: 

 La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, 

ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o 

bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos (En qué se 

basa está técnica de aprendizaje. El modelo del juego funciona, párrafo 1). 

Continuando con las definiciones que nos dan otros autores, con el fin de que conozcamos 

qué es esta metodología que se encuentra en auge en estos momentos: “gamificar es 

pensar en un concepto y transformarlo en una actividad que puede tener elementos de 

competición, cooperación, exploración y narración y que busca la consecución de objetos 

a medida de una organización” (Parente, 2016, p. 15). Kapp (2012) describe la 

metodología como, “La gamificación es simplemente el uso de juegos mecánicos para 

hacer el aprendizaje y la instrucción más divertida” (Kapp, 2012, p. 21). 

 



 

 

 8 

Analizando las definiciones de los autores anteriores, podemos establecer que 

todos coinciden en que la gamificación en una metodología que permite hacer uso del 

juego y todas sus características en un entorno lúdico. Estos autores ponen el foco en el 

carácter educativo que muestra esta metodología.  

 

4.1.5 Motivación interés e implicación  

 

No podemos hablar de la aplicación de la gamificación en nuestras aulas sin tener 

en cuenta 3 elementos actitudinales de nuestros alumnos: la motivación, el interés y la 

implicación.  

 

La Real Academia Española define la motivación como, “conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”. Una de las 

mayores preocupaciones de los docentes y padres se centran en el bajo rendimiento de 

los alumnos a causa de la poca motivación que presentan, pues la motivación en gran 

medida condiciona su aprendizaje.  Siguiendo con la Real Academia Española, por interés 

entendemos “inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.” y 

por implicación, “acción y efecto de implicar o implicarse”. 

 

Siguiendo a López (2004) en el aula hemos de crear un nivel de estimulación 

adecuado, no podemos sobre estimular al alumnado ni dar una estimulación mínima. 

Cuando estimulamos demasiado a una persona creamos en ella una sensación de angustia 

que provoca que el alumno tenga una actitud contraria a la que queremos, por otro lado, 

si no damos suficiente estimulación se puede crear un comportamiento de pasotismo e 

indiferencia.  

 

Aludiendo a lo mencionado anteriormente, los autores Ebadi, Karim y Khatib 

(2010) hacen referencia a Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) estudiada y desarrollada 

por el psicólogo Vygotsky. Vygotsky definió la ZDP como, “la distancia entre el nivel de 

desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de problemas bajo la 

orientación de adultos o en colaboración con compañeros más capaces” (Vygotsky citado 

en Ebadi, Shabain y Khatib, 2010, p.238). 
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4.1.6 Diferencias entre Gamificación y aprendizaje basado en el juego  

 

Cuando queremos poner en práctica la gamificación pueden surgir dudas sobre 

si realmente estamos aplicando la metodología correctamente, pues el aprendizaje 

basado en el juego es una metodología similar que también se basa por emplear 

elementos lúdicos y el juego como pilar fundamental. Puede conllevar a la confusión 

cuando un docente quiere poner en práctica la gamificación, es por ello por lo que 

procedemos a mostrar algunas diferencias entre estas dos metodologías con el fin de 

eliminar aquellas dudas que puedan surgir.  

 

El autor Perea (2021) nos propone 10 diferencias básicas entre la gamificación 

y el aprendizaje basado en el juego, con el fin de que se puedan entender y utilizar 

correctamente en las aulas. Estas diferencias se muestran a continuación, en la “Tabla 

1 a modo de resumen”.  

 

Tabla 1. Diferencias entre la gamificación y el aprendizaje basado en el juego. 

Aprendizaje basado en el juego Gamificación 

1. Uso didáctico 

- El juego es el elemento imprescindible.  

- El progreso y el aprendizaje mediante 

el juego son los pilares cruciales.   

- Se utiliza el planteamiento del juego y 

todo lo que contiene con la intención de 

que se desarrolle el aprendizaje.  

2. Elementos lúdicos 

- Son fuentes del aprendizaje con el fin 

de que se adquieran los contenidos 

curriculares.  

- Destaca la transversalidad. 

- Conviene prestarles atención 

habitualmente.  

 

 

 

3. Organización 

- Se puede lleva a cabo en cualquier 

momento del día. 

- Pueden ser actividades esporádicas.  

- Requiere una organización cuidadosa y 

premeditada.  

- No pueden ser actividades esporádicas, 

sino que las actividades deben ser 

progresivas y duraderas.  

4. Desarrollo curricular 

- Se trabajan contenidos concretos del 

currículum.  

- Aprendizaje puntual.  

- Los contenidos curriculares se van 

adquiriendo a medida que se van 

desarrollando las actividades.  

- El aprendizaje no es puntual, requiere 

un proceso de tiempo.  

5. Funcionamiento en el aula 

- Se potencia la transversalidad  - La gestión del aula funcionará en 

basándonos la propia gamificación. 



 

 

 10 

- Aplicable en cualquier momento del 

aula. 

- Se puede combinar con otras 

metodologías. 

6. Gestión de conflictos 

- Se crean situaciones concretas para la 

resolución de conflictos.  

- No se centra en resolver un conflicto en 

concreto.  

- Genera situaciones para la resolución 

de conflictos, ocasionando un buen 

clima entre el grupo-clase.  

7. Aprendizaje transversal e intrínseco 

- La transversalidad está determinada por 

el tipo de juego que se esté 

desarrollando.  

- Se puede incorporar un gran abanico de 

aspectos transversales. 

8. Reglas y objetivos 

- Las reglas y objetivos están 

determinadas por el tipo de juego que 

se está poniendo en práctica.  

- Se establecen las reglas y objetivos en 

función del docente, los alumnos y de 

lo que se pretende conseguir.  

9. Propuestas de intervención 

- Aprendizajes concretos  - Es una propuesta de intervención en sí.  

- Se abarcan temas amplios.   

10. Fin de la actividad 

- Dos fines: 

- Ganar o perder 

- El aprendizaje  

- No hay un ganador y un perdedor.  

- El fin es el aprendizaje  

 

Nota. Elaboración propia a partir de la información obtenida de Perea (2021). 

 

Como podemos observar en la tabla presentada, las diferencias más destacables 

se centran en los elementos funcionales de ambas metodologías. Por un lado, el 

aprendizaje basado en el juego se puede emplear como una alternativa a contenidos 

curriculares concretos que queremos trabajar en el aula, sujetos al criterio que establece 

el propio juego. Por el contrario, la gamificación contempla la transversalidad desde una 

perspectiva más amplia pudiendo atender no solo diversos contenidos del currículum, 

sino que también abarca otras opciones que derivan de la transversalidad y los 

sentimientos (Perea, 2021). 

 

Aludiendo a Brusi et al. (2020) las dos, son metodologías activas y ambas están 

sustentadas por el juego como elemento de aprendizaje, aunque no pueden tratarse como 

iguales, ya que la manera en la que emplean el juego es completamente diferente. Por un 

lado, el Aprendizaje Basado en el Juego tiene como objetivo principal aprender 

contenidos determinados mediante juegos, utilizando el juego como pilar fundamental 
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del aprendizaje. Los juegos que se pueden utilizar pueden ser de cualquier tipo, pues 

buscan entretener al alumnado. Estos juegos pueden ser: tradicionales, juegos cuya 

finalidad no sea la de educar, juegos de mesa, etc. Por otro lado, la Gamificación busca 

que el alumnado a través del juego tenga un sentimiento de estar viviendo una experiencia 

nueva. En esta segunda metodología, no solo basta con implementar el elemento del juego 

y adaptarlo a los contenidos, sino que, el docente ha de crear un ambiente en el que haga 

sentir a los alumnos los personajes principales y los encargados de ir resolviendo y 

superando todos aquellos acertijos o problemas que se van presentando a medida que el 

conjunto de actividades avanza. A diferencia del Aprendizaje Basado en el Juego, la 

Gamificación es más duradera, pues exige un proceso a largo plazo.  

 

4.1.7 ¿Cómo gamificar un aula? 

 

 

Para poder llevar a cabo la gamificación en el aula es preciso tener en cuenta una 

serie de elementos, con el fin de que se consiga un desarrollo integral del alumnado. A 

continuación, mencionaremos aquellos aspectos que pensamos que el docente debe 

considerar antes de poner en práctica la gamificación.  

 

Antes de empezar con la experiencia hemos de tener presente, cuál va a ser el 

momento perfecto para implementar esta metodología. El docente ha de tener presente 

que este proceso necesita de una gran dedicación y tiempo para que se desarrolle 

eficazmente. El docente ha de estar seguro de los contenidos que se van a trabajar y de 

que en ese momento el juego va a ser un elemento que se va a poder complementar con 

éxito a los contenidos teóricos (Salas, 2021). 

 

Siguiendo con Salas (2021), el docente tiene un papel fundamental para que la 

gamificación se desarrolle con éxito, puesto que llevar a la práctica esta metodología 

exige que el docente dedique tiempo a la preparación de todas las actividades “hay que 

contar con un tiempo para el diseño, impresión, ensayos, rediseños y cambios derivados 

de la aplicación con alumnos reales” (Salas, 2021, p. 10). El docente debe preparar con 

rigurosidad las reglas, el ambiente y las actividades, de manera que se encuentre un 

balance entre la dificultad y la facilidad, teniendo en cuenta aquellos conocimientos 

previos que ya tiene el alumnado para la superación de cada prueba.  En lo que se refiere 

a los juegos que vamos a emplear, antes de elegir cualquier juego hemos de contemplar 
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aquellos contenidos que queremos trabajar o repasar, de manera que podamos elegir un 

juego que nos permita trabajarlos. Existen multitud de juegos en el mercado actualmente, 

en consecuencia, antes de que el docente elija los juegos ha de reflexionar e investigar 

acerca de cuáles son los juegos actuales que le pueden ser útiles. Una vez el docente haya 

elegido un juego, el siguiente paso es reflexionar sobre cómo podemos adaptar el juego o 

cómo podemos crear un juego para dar una experiencia nueva a nuestro alumnado.  

 

Siguiendo con Carreras (2017), existen diversas maneras de aplicar a las aulas la 

gamificación. Esta autora nos propone una serie de estrategias que hemos de atender para 

conseguir que el aprendizaje de nuestros alumnos se desarrolle de forma exitosa: 

- Hacer uso de la narrativa.  

- Individualizar a cada alumno, es decir, dar a cada persona un rol particular. 

- Dar feedback en todo momento, de manera que el alumno conozca como se está 

desarrollando. La retroalimentación ha de ser constante durante todo el proceso. 

- Suscitar desafíos que estimulen la motivación e interés. 

- Hacer empleo de juegos manipulativos o interactivos.  

- Premiar a los alumnos. Los premios pueden ser virtuales o pueden suponer un 

incremento de la calificación que se va a obtener, entre otras funciones.  

 

Según Perea (2021) para aumentar el nivel de motivación de los alumnos es 

interesante establecerle un nivel a cada alumno y de modo progresivo, a medida que estos 

vayan completando las actividades se les podrá ir aumentando el nivel. Cabe añadir, que 

el nivel que se da a cada alumno es individual y cada uno de ellos será responsable de ir 

aumentando su nivel a medida que va resolviendo las pruebas. De manera que esta idea 

se entienda mejor, el autor propone 4 niveles que los alumnos podrán alcanzar a medida 

que se van superando. Estos niveles se pueden presentar en forma de cartas, pulseras, 

pegatinas o cualquier otro formato.  

 

- Agente principiante: es el primer nivel que se adjudica a los alumnos al empezar 

la actividad.  

- Agente inicial: segundo nivel que reciben al ir superándose y alcanzando más 

autonomía. 

- Agente supremo: centrado en la superación de las actividades que se van 

desarrollando.  
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- Mastergame: se adquiere al finalizar todas las pruebas propuestas con éxito y se 

tiene en cuenta la superación y la dedicación del alumno.  

 

Cabe añadir que Perea (2021) pone el foco en 2 factores que determinan el éxito 

de la gamificación, los retos y la actitud.  

 

La Real Academia Española, en su actualización del 2021, en su quita acepción, 

define el reto como “objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello 

un estímulo y un desafío para quien lo afronta”. La misma, en su segunda acepción, define 

el término actitud como “disposición de ánimo manifestada de algún modo”.  

 

Los retos nos sirven para que el alumno se ponga a prueba a sí mismo y trabaje 

en la resolución de problemas, además de provocar en él una sensación de satisfacción 

que conlleva a la motivación. La actitud que tiene el alumno al enfrentarse al problema 

es un factor determinante, por lo que el docente debe fijarse en la actitud que muestra un 

alumno ante una prueba, por si hubiese que corregir la actitud (Perea, 2021). 

 

Perea (2021) sugiere 3 áreas que tienen que considerarse a la hora de llevar a la 

práctica la gamificación en nuestra aula y que en consecuencia van a servirnos de gran 

ayuda para estructurar esta metodología: 

 

1. Funcionamiento: 

El funcionamiento se centra en la ambientación que vamos a crear en el aula como 

elemento motivador y de aprendizaje. Para ello, se contemplan ambientes de la propia 

aula que nos van a permitir desarrollar la gamificación de manera exitosa, fomentando 

valores como el respeto y la igualdad del grupo-clase:  

- Cronología de las actividades 

- Recursos necesarios para cada actividad  

- Actividades de ayuda  

- Tiempos de cada juego  

- Espacios: 

• Destinados a creaciones del alumnado 

• Actitudinales  

• Puntos acumulados de cada actividad  
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• Feedback del alumnado al docente 

 

2. Desarrollos: 

En este segundo apartado, el autor Perea (2021) pone ímpetu en las agrupaciones 

que hemos de contemplar a la hora de generar los equipos de trabajo. El autor subraya la  

importancia de crear los equipos teniendo en cuenta las personalidades de los alumnos, 

es decir, la capacidad de trabajo en equipo y ayuda de cada alumno:  

- Los grupos han de estar formados preferiblemente por al menos 4 personas, pero 

no más de 5, de manera que los alumnos puedan trabajar cooperativamente de 

manera adecuada.  

- La capacidad de cooperación y ayuda que cada alumno proporciona debe de 

tenerse en cuenta.  

- Dar nombre al equipo, de manera que ellos mismos de puedan identificar y se 

produzca un sentimiento de unión entre los componentes del grupo.  

- Establecer un rol para cada componente del grupo. Establecer un rol a cada 

alumno va a ayudarnos a que todos ellos sientan que son necesarios y útiles para 

el grupo. Hemos de tener en cuenta que, al tratarse de la etapa de Primaria, los 

roles que se adjudican a cada alumno deben ser rotatorios, concretamente deben 

cambiar cada semana. Entre los roles destacamos:  

• Capitán/a: responsable del equipo, organiza a todo el equipo y lo lidera. 

• Secretario/a: gestiona el tiempo de trabajo, es el máximo responsable en 

las tareas de escritura del equipo. 

• Material: responsable del cuidado del material del equipo y de su gestión. 

• Comunicador/a: gestiona la comunicación dentro y fuera de su equipo, es 

el responsable de las actividades con el grupo aula. 

• Ayudante: ayuda al/la capitán/a, se encarga de las tareas de otro cargo en 

caso de que falle. 

 

3. Elementos Lúdicos-didácticos:  

El último elemento que contempla Perea (2021) en el trascurso de la gamificación 

es el rol del docente en la creación de una serie de elementos lúdicos que van a completar 

el proceso de esta metodología: 
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- Puntuaciones: 

Los alumnos han de conocer la función de las puntuaciones que el docente va 

a proporcionar. Los puntos no van a determinar ganadores ni perdedores, pues la 

gamificación no contempla esta posibilidad. Los puntos se dan con la función de 

potenciar la motivación y la superación del alumnado, es por ello por lo que son 

grupales, además estas deben presentarse en un lugar del aula que sean vistas por 

todos los grupos con facilidad.  

- Premios y recompensas: 

El objetivo de la gamificación no es que los alumnos adquieran un premio o 

una recompensa, sin embargo, podemos emplearlas en el proceso, siempre que tengan  

un beneficio para todos los alumnos que componen el aula. Estas recompensas pueden 

ser mejoras en materiales del aula que vayan a ser utilizados por todos los alumnos.  

- Contextualización del aula: 

De igual manera que todas las actividades deben estar todas relacionadas en 

función de nuestra temática, también hemos de percibir nuestra aula como un 

elemento más que hemos de relacionar con nuestro tema principal, por ello hemos de 

decorarla para sumergir de lleno a nuestros alumnos. 

- Gestión de la actitud:  

La actitud del alumnado va a determinar el éxito de la gamificación, por lo 

que debemos dar la importancia que merece a aquellos elementos que van a potenciar 

positivamente su actitud. Para generar un alto grado de motivación podemos usar: 

materiales, insignias o mantener una relación con las familias.   

- Evaluación:  

Para finalizar esta experiencia hemos de evaluar todo el proceso y es 

interesante que los alumnos formen parte de la evaluación.  Salas (2021) añade la 

importancia que tiene la reflexión del docente en este punto, pues no solo basta con 

que los alumnos se hayan divertido en el proceso, si no existe ningún tipo de 

aprendizaje, al finalizar la experiencia la gamificación habrá fracasado.  

 

5.2 ¿Por qué implementar el trabajo cooperativo en el aula? 

 

De acuerdo con García et al. (2001) la gamificación puede relacionarse con el 

trabajo cooperativo, pues el aprendizaje cooperativo fomenta un buen clima que hace 

posible que el aprendizaje sea óptimo para los miembros del aula, provocando una 
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comunicación positiva. Esta metodología provoca una mejora en la convivencia en el 

aula, ya que los alumnos trabajan juntos con un mismo objetivo.  

 

A continuación, vamos a conocer algunas definiciones del aprendizaje 

cooperativo que nos brindan diferentes autores: 

 

Los autores García et al. (2001) y Montoya et al. (2007) coinciden aportando que 

para que el aprendizaje cooperativo tenga éxito, cada miembro del grupo debe de trabajar 

conjuntamente haciéndose cargo tanto de su aprendizaje como del aprendizaje de los 

demás, por lo que si no todos los miembros del grupo desempeñan su función el 

aprendizaje fracasa. Montoya et al. (2007) añaden: 

“las dinámicas internas que hacen que el aprendizaje cooperativo funcione se 

basan en características que posibiliten a los docentes estructurar las actividades 

de manera tal que los estudiantes se vuelvan positivamente interdependientes, 

individualmente responsables para hacer su parte del trabajo, trabajen cara a cara 

para promover el éxito de cada cual, usen apropiadamente habilidades sociales y 

periódicamente procesan cómo pueden mejorar la efectividad de sus esfuerzos” 

(Aprendizaje Cooperativo, párrafo 1). 

 

Siguiendo con García et al. (2001) el trabajo cooperativo crea en el aula un clima 

adecuado que favorece el respeto y la comunicación entre los alumnos que componen el 

aula, no obstante, existen una serie de pautas que hemos de conocer antes de implementar 

esta metodología en el aula: 

- Los alumnos deben ser los protagonistas en todo momento, es esencial que estos 

se sientan participes durante todo el proceso. 

- Hemos de establecer normas, de modo que los componentes del grupo se ayuden 

entre ellos y muestren apoyo hacia sus compañeros. Las normas han de ser claras 

y todos los alumnos deben conocerlas.  

- El docente es un guía en el proceso, no da una ayuda directa a los alumnos, sino 

que da una serie de pautas para que sean los propios alumnos los que construyan 

su aprendizaje.  

 

Domingo (2008) nos plantea una serie de beneficios que nos proporciona el aprendizaje 

cooperativo: 
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- El aumento de la empatía al trabajar con otras, pues se tienen en cuenta las 

concepciones de las otras partes.  

- La visión sobre una creencia se amplía. 

- La capacidad de entendimiento sobre otros pensamientos y la tolerancia es mayor. 

- La competencia explicativa y expresiva mejora.  

- Aprenden a aportar ideas diferentes a las del resto sin que su planteamiento sea 

hiriente para el resto.  

- Provoca que todos los estudiantes sean partícipes en su propio aprendizaje, 

trabajando con otros compañeros. 

- Es una metodología que, a diferencia de otras, se asegura de que no solamente un 

pequeño porcentaje del grupo esté implicado, sino que todos los miembros del 

grupo han de participar para que se produzca el aprendizaje.  

- Se fomenta la competencia crítica y cívica.  

- Prepara a los estudiantes para vivir en sociedad.  

- Hace que los alumnos conozcan el rol en el que se desenvuelven mejor, es decir, 

si tienen espíritu de liderazgo, son más pasivos, aportan más ideas, entre otras.  

 

Cabe resaltar que en la investigación que realizó Domingo (2008) en la que 

observó cómo se desenvolvían los alumnos de una clase con el aprendizaje cooperativo, 

se demostró que en ocasiones los alumnos comprenden mejor los contenidos cuando es 

su propio compañero el que le explica aquello que no comprende. El autor afirma que 

esto se da a que cognitivamente los alumnos tienen una capacidad más pareja en 

comparación con el docente, por lo que pueden utilizar estructuras gramaticales y palabras 

que son entendidas con mayor facilidad.  

 

En relación con lo establecido por Domingo (2008) destacamos la técnica puzle 

de Aronson como herramienta para implementar el trabajo cooperativo en el aula. 

Atendiendo a los autores Martínez y Gómez (2017) Esta herramienta permite que sean 

los propios estudiantes los encargados de transmitir el conocimiento. Esta técnica es una 

herramienta en la que se forman unos grupos iniciales y se denomina a cada integrante 

del grupo con un nombre diferente, el cual coincide un miembro de cada grupo: 
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Figura 1. Grupos iniciales de alumnos en el que cada color identifica un tema diferente 

asignado a cada miembro del grupo. 

 

Grupo 1:       Grupo 2:       Grupo 3:          Grupo 4: 

 

 

 

Todos los alumnos con el mismo nombre reciben el mismo concepto o tema. 

Seguidamente cada alumno lee su tema y lo comprende. Luego, todos los estudiantes de 

los diferentes grupos con el mismo tema forman un segundo grupo denominado “reunión 

de expertos” en el que comparten ideas y debaten sobre el tema: 

 

Figura 2. Grupos posteriores en el que cada color establece un tema de estudio. 

 

 

 

En último lugar, todos vuelven a sus grupos iniciales exponen a los integrantes 

del grupo su tema explicando con detalle lo que han aprendido:  

 

Figura 3.Vuelta a los grupos iniciales en el que cada color precisa un tema de estudio 

diferente que se transmitirá al grupo. 

 

Grupo 1:       Grupo 2:       Grupo 3:          Grupo 4: 
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4.3 Juego de escape 

 

4.3.1 Origen del juego de escape  

 

No se conoce con seguridad cuándo y dónde surge el escape room, no obstante, 

se le ha relacionado como una herramienta muy popular en el ámbito de los videojuegos.  

 

Son muchos los videojuegos que se han creado con el objetivo de resolver enigmas 

que requieren de un pensamiento lógico y deductivo en toda su duración, es por ello, por 

lo que podemos observar cierto parecido entre este tipo de videojuegos y el escape room. 

Posteriormente, emergen los primeros intentos de escape room, en los que se pretendía 

recrear videojuegos con las características mencionadas anteriormente en la vida real. 

Estas recreaciones surgieron en dos lugares distintos, en Asia en el año 2007 y en Europa 

en el año 2011. En Asía, se originaron los primeros escenarios, que se amplificaron hasta 

llegar a Singapur en el año 2011 y seguidamente en San Francisco en el año 2012. En 

Europa, se formó “Parapark”, la primera sala europea que trabajaba mediante los escapes 

rooms. El revuelo que se causó fue tal, que las salas se comenzaron a implementar por 

toda Europa empleando distintos tipos de temáticas. Hoy en día, podemos observar que 

en la mayoría de las ciudades con un tamaño considerable de habitantes contamos con 

una sala o más en la que podemos practicar esta actividad por diversión (Nègre y Carrión, 

2020). 

 

Siguiendo con el origen del escape room, ya conocemos el origen de esta 

herramienta como una actividad de ocio, no obstante, nos concierne conocer como se ha 

convertido en una herramienta educativa. A medida que las salas iban implementando en 

distintas ciudades, también surgían diversos estudios de neuroaprendizaje, en lo que se 

recalcaba la importancia de que se dejara atrás la enseñanza tradicional y se empezara a 

educar teniendo en cuenta la emoción, la motivación y el interés de los alumnos. Los 

docentes exploraron distintas metodologías y herramientas relacionadas con el juego 

hasta toparse con el aclamado escape room. Al conocer esta herramienta los docentes 

descubrieron en gran abanico de posibilidades que les proporcionaba a la hora de trabajar 

cualquier contenido y la gran motivación que daba a los alumnos (Nègre y Carrión, 2020). 
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4.3.2 Definición del juego de escape 

 

Martínez y Chivite (2020) comprenden el escape room como “un conjunto de 

herramientas de gamificación donde un grupo de personas, normalmente agrupadas en 

equipos, compiten para resolver una serie de retos con el fin de salir de un espacio 

concreto en un tiempo determinado.” (p. 38) Segura y Parra (2019) coinciden aportando 

lo siguiente: 

escape room consiste en encerrar a unas personas en una habitación (o más de 

una) de la que tienen que encontrar la salida, avanzando a través de la resolución 

de retos o enigmas. Con lo que la consecución de insignias propias de la 

Gamificación puede ser el paso de un enigma al siguiente (por ejemplo, si hemos 

ambientado nuestra sala de escape room en un castillo y esa es la temática, los 

alumnos pueden ir consiguiendo torres a modo de insignias cuando van avanzando 

en los enigmas). El planteamiento del problema aquí será la narrativa que se les 

plantee, por qué están ahí encerrados, qué deben hacer para encontrar la salida y 

evidentemente, encontrarla y así habrán solucionado su/s problema/s (p.298). 

 

Sánchez et al. (2020) definen el escape room como: 

un juego en el que un equipo de jugadores tiene como objetivo escapar de dicha 

sala y, para ello, debe resolver acertijos, descubrir pistas y realizar tareas. La sala 

representa un lugar ficticio como una prisión, una estación espacial, etc. Comienza 

con una pequeña introducción al juego (reglas y cómo ganar); posteriormente, se 

inicia una cuenta atrás, disponiendo los jugadores entre 45 a 60 minutos para 

completar la salida. Si un equipo no consigue seguir, hay mecanismos para 

solicitar pistas, que pueden ser en formato papel, audio, vídeo, etc. (pp. 3-4) 

 

Por el contrario, el Manual de Diseño de un Juego de Escape elaborado por la 

Junta de Extremadura (2018) recoge que no necesariamente se trata de un juego en el que 

haya que escapar, sino que puede tener una finalidad diferente.  

 

Tras recabar estas definiciones podemos observar que todos los autores ponen el 

foco en que esta herramienta educativa persigue que los alumnos, a través del trabajo 

cooperativo, vayan superando diferentes pruebas que se les van presentando. Estas 
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pruebas se crean de acuerdo con una temática determinada. El fin último del juego de 

escape es poder escapar de una sala empleando el pensamiento deductivo, entre otros.  

 

4.3.3 ¿Por qué implementar el juego de escape en el aula? 

 

Son muchos los beneficios que conlleva la puesta en práctica del escape room en 

nuestras aulas. Es una herramienta educativa que nos permite introducir o repasar 

contenidos de una manera dinámica y divertida. En consecuencia, presentamos diversos 

beneficios que nos ofrecen diferentes autores. 

Siguiendo a Wiemker et al. (2015) esta herramienta es una experiencia que 

sumerge de lleno a los alumnos, se pierde por completo la noción del tiempo. A través de 

las temáticas y situaciones que se producen, los estudiantes se muestran motivados y 

tienen una participación activa en el proceso. Esta experiencia supone que los estudiantes 

se reten tanto físicamente como mentalmente en todo momento, pues son retos que 

requieren de un pensamiento crítico y deductivo. Esta herramienta va ligada al trabajo 

cooperativo, por lo que promueve el trabajo en equipo por la formación de grupos que 

han de trabajar juntos con el fin de ir resolviendo los enigmas que se van presentando.  

 

Es posible que si está dinámica fuese individual podría resultar frustrante para las 

personas que están viviendo la experiencia, pues cada persona intenta resolver los 

enigmas desde una perspectiva que puede no ser la correcta, por el contrario, al juntar 

diversas personas con diferentes perspectivas podemos lograr que mediante el trabajo 

cooperativo puedan resolver los problemas a los que se enfrentan con mayor diversión y 

facilidad. Otro beneficio que encontramos es la temática del escape room, esta 

herramienta destaca por su versatilidad, puesto que se pueden utilizar infinitas temáticas 

y contenidos de cualquier disciplina. 

 

 Los autores Nègre y Carrión (2021) corroboran que usar el juego de escape en el 

aula permite introducir cualquier contenido curricular, además de promover el trabajo 

cooperativo, desarrollando competencias como la resolución de problemas. Estos dos 

autores agregan más beneficios como el trabajo en la perseverancia, pues el juego permite 

a los alumnos entrenar su constancia al insistir cuando se enfrentan a una prueba que 

quieren resolver. Otro beneficio que proponen estos autores es que los alumnos aprenden 

a trabajar bajo presión, como hemos mencionado anteriormente, el juego de escape 
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plantea realizar una serie de retos en un tiempo determinado, por lo que las personas 

implicadas cuentan con un añadido de presión al saber que deben de terminarlo en este 

tiempo. La comunicación entre el grupo durante la experiencia es necesaria, esta 

herramienta provoca que los alumnos muestren una mejora en su capacidad expresiva al 

tener que estar en constante comunicación, debido al intercambio de ideas o por las 

indicaciones que se dan entre ellos durante todo el proceso. García y Gallardo (2018) 

también reafirman la gran ventaja que aporta el juego de escape a nuestras aulas al trabajar 

de manera directa el trabajo cooperativo. Este autor añade que el pensamiento crítico se 

trabaja durante todo el proceso al requerir que los estudiantes tengan que tomar 

determinadas decisiones para poder escapar de la sala.  

 

En efecto, todos los autores nos confirman que emplear el escape room en nuestras 

aulas nos va a aportar múltiples beneficios. Entre las ventajas, los autores hacen hincapié 

sobre todo en el fomento del trabajo cooperativo. Trabajar el compañerismo y el trabajo 

en grupo nos ayuda a que en el aula no se creen comportamientos negativos entre el grupo 

clase y que en consecuencia se cree un buen clima en el aula, en el que los alumnos se 

sientan cómodos y, por tanto, se produzca el aprendizaje.   

 

4.3.4 Pasos para crear un juego de escape 

 

En este último apartado procedemos a conocer de qué manera se construye un 

escape room y qué elementos hemos de tener en cuenta antes, durante y después de crearlo 

desde la perspectiva de los docentes para que la experiencia se desarrolle exitosamente.  

   

Nos basamos en el Manual de Diseño de un Juego de Escape elaborado por la 

Junta de Extremadura (2018) en el que se nos ofrecen unas pautas y consideraciones para 

tener en cuenta para la creación de un juego de escape:  

 

Ante todo, hemos de conocer detalladamente cómo funciona un juego de escape, 

por lo que si tenemos la oportunidad de asistir es recomendable asistir a uno, ya que 

podemos encontrarlos con facilidad en cualquier ciudad. Asistir a un juego de escape va 

a permitir que conozcamos más detalladamente cómo funciona, además de ofrecernos 

algunas ideas que vamos a poder adaptar a nuestra aula. En segundo lugar, no hemos de 

perder conciencia de a quién va dirigido el juego. Los retos y la temática que se proponga  
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deben de ser adecuados al nivel de nuestros alumnos. Programar un juego de este calibre 

es complejo, puesto que requiere de mucha reflexión, tiempo y creatividad, por lo que no 

es necesario que se ponga en práctica el primer diseño que se cree, es conveniente que 

realicemos varios borradores.  

 

En lo que respecta al contexto, hemos de pensar en una historia interesante y 

emocionante que haga que las personas que están jugando se introduzcan en la historia 

como si de unos personajes se tratase. El ambiente que generemos da comienzo al juego, 

es decir, aunque no nos encontremos en la sala en la que se va a llevar a cabo la 

experiencia, una vez pongamos en situación a los estudiantes, el juego comienza.  

 

Antes de empezar: 

- Recalcar las normas del juego.   

- Enseñar o explicar a qué tipo de pruebas se van a enfrentar.   

- Presentar la historia que va a hilar la experiencia.  

 

Durante el proceso: 

- Los alumnos en este momento son autónomos. 

- Comunicación con el docente cuando se requiera ayuda. 

- El docente puede ayudar dando pistas o diciendo donde han de buscar.  

 

Al finalizar el proceso: 

- Proporcionar un tiempo de vuelta a la calma, pues esta técnica provoca estrés.  

- Si los alumnos no han superado la prueba, el docente puede proporcionarles 

unos minutos más, no obstante, si siguen sin conseguir salir de la sala, el docente 

ha de explicar donde se encuentran las pistas.  

- Recibir retroalimentación de los alumnos para poder enriquecer los próximos 

juegos de escape que se programen. 

 

4.4 Marco Legislativo 

 

4.4.1 Nivel Estatal  

 

Atendiendo al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria dirigimos nuestra atención a la disciplina 
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de Ciencias sociales, pues es la que va a respaldar nuestro plan de intervención. Con el 

fin de poder proponer una propuesta didáctica eficaz y óptima nos centramos en los 

siguientes contenidos que nos proporciona este documento legislativo:  

“Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio”, “Utilización de estrategias para potenciar la cohesión 

del grupo y el trabajo cooperativo”, “Planificación y gestión de proyectos con el 

fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora” y “Estrategias para la 

resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y tolerante” (p. 19374). 

Siguiendo con los criterios de evaluación que marca este Real Decreto, ponemos 

el foco en los siguientes (p. 19374):  

- “Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación 

responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates.”  

- “Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito 

de asumir nuevos roles en la sociedad en continuo cambio.” 

Finalmente, atendiendo a los estándares de aprendizaje evaluables el mismo Real 

Decreto, vamos a orientarnos en los siguientes para la nuestra programación didáctica (p. 

19374):  

- “5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y 

muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.” 

- “5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 

funcionamiento democrático.” 

- “9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor 

que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.”  

- “9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones.”  

- “10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas 

ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.” 

- “10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta 

responsabilidades.” 
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4.4.2 Nivel Autonómico 

Basándonos en el DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se 

establece el currículo y desarrolla la ordenación de la educación primaria en la 

Comunitat Valenciana [2014/6347] hemos decidido centrarnos en el 5º curso de 

Educación Primaria, específicamente en el Área de Ciencias Sociales. Nos centramos en 

el Bloque 2: El mundo en el que vivimos y atendemos al contenido (p. 16530): “El 

Universo y el Sistema Solar: Origen y cuerpos celestes”. En cuanto al criterio de 

evaluación, focalizamos nuestra atención en los siguientes: “BL.2.1 Describir el sistema 

Solar como parte del Universo identificando su origen y algunos de sus componentes, así 

como su posición relativa a partir de representaciones virtuales.” 

 Siguiendo con el Área de las Ciencias Sociales, ponemos la atención en el Bloque 

1 (p.16530): Contenidos comunes. En este TFG se empleará como metodología principal 

el juego por medio del juego de escape, así pues, como hemos mencionado en el punto 

“3. Marco Teórico” el juego de escape implica que los alumnos trabajen 

cooperativamente y se vayan superando a sí mismos, con el fin de que puedan ir 

avanzando y consigan resolver las pruebas que se les plantean, es por ello por lo que 

contemplamos el siguiente contenido: “Participación cooperativa en tareas: Ser 

responsable del bienestar del grupo, participación en la planificación y toma de 

decisiones, escucha de las aportaciones ajenas y aceptación de otros puntos de vista, 

aportación de ideas propias constructivas, desarrollo de estrategias para resolver 

conflictos a través del diálogo, reconocimiento del trabajo ajeno, responsabilizarse del 

trabajo personal para alcanzar una meta colectiva. Tener Iniciativa” y “Esforzarse. 

Constancia y hábitos de trabajo. Capacidad de concentración. Adaptación a los cambios. 

Resiliencia: superación de obstáculos y fracasos. Aprendizaje de forma autónoma. 

Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo y por proyectos. Búsqueda de 

orientación o ayuda cuando la necesita de forma precisa.” En este mismo bloque 

dirigimos también la atención a otro contenido: “Planificación, organización y gestión de 

proyectos individuales o colectivos. Establecer estrategias de supervisión. Seleccionar la 

información técnica y los materiales. Tomar decisiones y calibrar oportunidades y 

riesgos. Evaluar el proyecto y el producto con ayuda de guías. Mejorar el producto y el 

proceso tras la evaluación.” Siguiendo con los criterios de evaluación relacionados con 

este bloque contemplaremos los siguientes: “BL1.5. Mostrar iniciativa para actuar de 

modo eficaz para desarrollar CSC actividades conjuntas en la planificación, proponiendo 



 

 

 26 

ideas CAA constructivas, escuchando las de los demás, animando la SIEE participación 

y el esfuerzo de cada uno para lograr objetivos comunes, reconociendo sus aportaciones, 

dialogando para superar discrepancias y fomentando el valor de la convivencia.”, “BL1.6. 

Interpretar las demandas de las tareas de aprendizaje, CAA mantener la concentración y 

el esfuerzo mientras las realiza, SIEE adaptándose a los cambios sin desanimarse ante las 

dificultades, intentando resolver las dudas por sus propios medios haciéndose preguntas 

y buscando ayuda si la necesita.” y “BL1.7. Planificar la realización de un producto o una 

tarea CAA estableciendo metas, proponer un plan ordenado de acciones para SIEE 

alcanzarlas, seleccionar los materiales, modificarlo mientras se desarrolla, evaluar el 

proceso y la calidad del producto final con ayuda de guías para la observación.”  
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4. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

5.1 Contextualización  

 

A continuación, procedemos a mostrar un plan de intervención que hemos creado 

para el alumnado de 5º de Educación Primaria. La finalidad de esta programación 

didáctica es que los estudiantes aprendan y consoliden cuáles son los elementos que 

conforman el universo y el sistema solar, así como su origen y los cuerpos celestes que 

lo componen. Cabe resaltar que este plan de intervención se va a realizar a través de la 

metodología de la Gamificación, concretamente empleando el escape room para la 

consolidación de los contenidos que se van a aprender.  

 

Desafortunadamente, debido al tiempo, no hemos podido llevar a la práctica esta 

propuesta, no obstante, se ha generado teniendo en cuenta todos los años de experiencia 

que hemos recibido en las prácticas del grado y toda la información que hemos recabado 

de los autores que se han mencionado en el marco teórico.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo es que los alumnos asimilen 

los elementos que componen el universo y el sistema solar, por ello, hemos creído 

conveniente utilizar 3 sesiones para la realización del escape room. La primera sesión 

estará compuesta por 3 actividades previas al juego de escape, con la intención de que el 

alumnado refuerce los contenidos más básicos del tema de estudio. El juego de escape 

contará con 2 estaciones. En la primera estación se trabajará el sistema solar mediante 5 

actividades compuestas por diferentes enigmas a resolver. En la segunda estación se 

dedicará a los movimientos de la tierra y contaremos con 3 actividades.  

 

5.1.1 Pruebas y agrupaciones: 

 

 Cabe destacar que todas las actividades que se presentan en cada estación están 

entrelazadas entre sí, pues cada una de ellas desemboca en una pista que lleva a los 

estudiantes a la siguiente actividad. Destacamos que las actividades presentadas en cada 

estación parten de temas generales hasta llegar a los contenidos más específicos, 

asimismo las pruebas presentadas tendrán un grado diferente de dificultad con el 

propósito de que todos los alumnos puedan intervenir. Cada prueba tendrá un número 
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para que los alumnos conozcan la cantidad de pruebas que se encuentran en el espacio y 

el orden que deben seguir. Cabe enfatizar que todas las pistas se presentarán con un 

elemento identificativo (Anexo 1) que será comunicado por el docente antes de empezar 

con el juego de escape, de manera que no exista confusión entre las tareas y las pistas.  

 

En lo que respecta a la figura del docente, antes de empezar con el aprendizaje, 

este dará una ficha de respuestas (Anexo 2) y una ficha en la que los alumnos deberán 

apuntar sus nombres, así como el rol al que van a acogerse en el grupo. Los roles estarán 

divididos en los siguientes:  

- Comandante: encargado de transportar la ficha de respuestas y en consecuencia 

escribir el resultado de cada prueba.  

- Mediador: mantiene el buen clima en el grupo y avisa al docente si algún 

miembro del grupo no tiene un comportamiento adecuado.  

- Explorador: motiva a los demás miembros del grupo a buscar pruebas y 

comprueba si son correctas. 

- Organizador: dirige y coordina al grupo. 

- Portavoz: encargado de hablar en nombre del grupo.   

Si algún grupo está formado por cuatro personas la función del portavoz será 

también tarea del comandante. 

 

El docente solo intervendrá en el caso de que los alumnos tras varios intentos no 

consigan resolver la prueba. El profesor podrá ayudar a los alumnos haciéndoles 

reflexionar y razonar sobre la posible solución, de manera que estos puedan continuar con 

el juego de escape. Con referencia a las agrupaciones, serán realizadas por el docente, de 

modo que los alumnos puedas establecer relaciones con aquellas personas con las que no 

tienen comunicación de forma habitual.  

 

5.1.2 Estaciones  

 

Ambientación estación 1: En esta sala crearemos un ambiente que simule en la medida 

de lo posible la galaxia. Para ello, la luz estará apagada y decoraremos el aula haciendo 

uso de pegatinas de estrellas que brillan en la oscuridad y de algunas lámparas, 

ocasionando una luz tenue, pero a la vez visible. Al entrar en el aula los alumnos 
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encontrarán en el suelo una linterna de luz ultravioleta y a su alrededor podrán observar 

folios blancos colgados en las paredes. 

 

Ambientación estación 2: La clase estará dividida en 2 espacios diferentes divididos por 

una cortina negra que simulará un agujero negro. En el primer espacio al que entrarán los 

estudiantes encontrarán varios aros y una lámpara que simulará el sol. El segundo espacio 

estará dividido por cuatro rincones situados las cuatro esquinas del aula. Cada rincón 

estará ambientado en una estación del año y contendrá elementos característicos de cada 

estación. 

 

Seguidamente, exponemos las sesiones que hemos originado, cabe resaltar que 

estas sesiones son de elaboración propia, así como todo el material que se va a proponer.  

 

5.2 Objetivos  

 

En este punto procedemos a enumerar los objetivos que se pretenden alcanzar 

mediante la propuesta didáctica que planteamos seguidamente:  

 

Objetivo general:  

- Conocer el universo y el sistema solar, así como su origen y los cuerpos celestes 

que lo forman, a través de un escape room.  

 

Objetivos específicos:  

- Mostrar una actitud participativa y activa.  

- Desempeñar el rol que tiene en el grupo efectivamente.  

- Buscar por el espacio los elementos necesarios para resolver las pruebas. 

- Trabajar cooperativamente con los integrantes de su grupo.  

- Aportar ideas para la resolución de las pruebas.  

- Ser capaz de aportar ideas al grupo sin crear conflictos.  

- Proponer diferentes estrategias para la resolución de las pruebas.  

- Conocer características de los 8 planetas. 

- Saber que es el universo y que astros lo forman.  

- Identificar cuál el nombre de nuestra galaxia.  

- Conocer los nombres de cada planeta y su orden.  
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- Identificar cada uno de los conceptos asteroide y cometa. 

- Demostrar su conocimiento sobre el movimiento de rotación y traslación. 
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5.3 Propuesta didáctica 

 

 

Nº TÍTULO ÁREA  CURSO  

1 Nave 557 Ciencias Sociales 5º de Educación Primaria 

 

 LOS APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

PRUEBAS CRITERIOS CONTENIDOS COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Actividad 1: 

¿Qué sabemos 

sobre el 

universo y el 

sistema solar? 

BL1.5. Mostrar iniciativa para actuar de 

modo eficaz para desarrollar CSC 

actividades conjuntas en la planificación, 

proponiendo ideas CAA constructivas, 

escuchando las de los demás, animando la 

SIEE participación y el esfuerzo de cada 

uno para lograr objetivos comunes, 

reconociendo sus aportaciones, 

dialogando para superar discrepancias y 

fomentando el valor de la convivencia. 

BL1.6. Interpretar las demandas de las 

tareas de aprendizaje, CAA mantener la 

concentración y el esfuerzo mientras las 

realiza, SIEE adaptándose a los cambios 

Bloque 1: Contenidos comunes. 

Participación cooperativa en tareas: Ser responsable del 

bienestar del grupo, participación en la planificación y 

toma de decisiones, escucha de las aportaciones ajenas y 

aceptación de otros puntos de vista, aportación de ideas 

propias constructivas, desarrollo de estrategias para 

resolver conflictos a través del diálogo, reconocimiento 

del trabajo ajeno, responsabilizarse del trabajo personal 

para alcanzar una meta colectiva. Tener Iniciativa 

 

Esforzarse. Constancia y hábitos de trabajo. Capacidad 

de concentración. Adaptación a los cambios. Resiliencia: 

superación de obstáculos y fracasos. Aprendizaje de 

forma autónoma. Aplicación de estrategias de 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor  

Actividad 2: 

Conocemos el 

universo y el 

sistema solar 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
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Actividad 3: 

¿Me recuerdas? 

sin desanimarse ante las dificultades, 

intentando resolver las dudas por sus 

propios medios haciéndose preguntas y 

buscando ayuda si la necesita. 

 

BL.2.1 Describir el sistema Solar como 

parte del Universo identificando su origen 

y algunos de sus componentes, así como 

su posición relativa a partir de 

representaciones virtuales. 

 

aprendizaje cooperativo y por proyectos. Búsqueda de 

orientación o ayuda cuando la necesita de forma precisa. 

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 

El Universo y el Sistema Solar: Origen y cuerpos celestes 

 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Actividad 

inicial: empieza 

la misión 557 

BL1.5. Mostrar iniciativa para actuar de 

modo eficaz para desarrollar CSC 

actividades conjuntas en la planificación, 

proponiendo ideas CAA constructivas, 

escuchando las de los demás, animando la 

SIEE participación y el esfuerzo de cada 

uno para lograr objetivos comunes, 

reconociendo sus aportaciones, 

Bloque 1: Contenidos comunes. 

Participación cooperativa en tareas: Ser responsable del 

bienestar del grupo, participación en la planificación y 

toma de decisiones, escucha de las aportaciones ajenas y 

aceptación de otros puntos de vista, aportación de ideas 

propias constructivas, desarrollo de estrategias para 

resolver conflictos a través del diálogo, reconocimiento 

del trabajo ajeno, responsabilizarse del trabajo personal 

para alcanzar una meta colectiva. Tener Iniciativa 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Prueba 1: ¿Qué 

es el universo? 

- Competencia de comunicación 

lingüística 
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dialogando para superar discrepancias y 

fomentando el valor de la convivencia. 

 

BL1.6. Interpretar las demandas de las 

tareas de aprendizaje, CAA mantener la 

concentración y el esfuerzo mientras las 

realiza, SIEE adaptándose a los cambios 

sin desanimarse ante las dificultades, 

intentando resolver las dudas por sus 

propios medios haciéndose preguntas y 

buscando ayuda si la necesita. 

 

BL1.7. Planificar la realización de un 

producto o una tarea CAA estableciendo 

metas, proponer un plan ordenado de 

acciones para SIEE alcanzarlas, 

seleccionar los materiales, modificarlo 

mientras se desarrolla, evaluar el proceso 

y la calidad del producto final con ayuda 

de guías para la observación 

 

Esforzarse. Constancia y hábitos de trabajo. Capacidad 

de concentración. Adaptación a los cambios. Resiliencia: 

superación de obstáculos y fracasos. Aprendizaje de 

forma autónoma. Aplicación de estrategias de 

aprendizaje cooperativo y por proyectos. Búsqueda de 

orientación o ayuda cuando la necesita de forma precisa. 

 

Planificación, organización y gestión de proyectos 

individuales o colectivos. Establecer estrategias de 

supervisión. Seleccionar la información técnica y los 

materiales. Tomar decisiones y calibrar oportunidades y 

riesgos. Evaluar el proyecto y el producto con ayuda de 

guías. Mejorar el producto y el proceso tras la evaluación. 

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 

El Universo y el Sistema Solar: Origen y cuerpos celestes 

 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

- Competencia matemática  

Prueba 2: 

Nuestra Galaxia 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Prueba 3: 

Composición 

del Sistema 

Solar 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
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Prueba 4: Orden 

del Sistema 

Solar 

 

BL.2.1 Describir el sistema Solar como 

parte del Universo identificando su origen 

y algunos de sus componentes, así como 

su posición relativa a partir de 

representaciones virtuales. 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

- Competencia matemática 

Prueba 5: 

Asteroides y 

cometas 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Prueba 6: 

Rotación  

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 
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- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Prueba 7: 

Traslación  

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Actividad final: 

¡Hemos salvado 

el planeta tierra! 

BL1.5. Mostrar iniciativa para actuar de 

modo eficaz para desarrollar CSC 

actividades conjuntas en la planificación, 

proponiendo ideas CAA constructivas, 

escuchando las de los demás, animando la 

SIEE participación y el esfuerzo de cada 

uno para lograr objetivos comunes, 

reconociendo sus aportaciones, 

dialogando para superar discrepancias y 

fomentando el valor de la convivencia. 

Planificación, organización y gestión de proyectos 

individuales o colectivos. Establecer estrategias de 

supervisión. Seleccionar la información técnica y los 

materiales. Tomar decisiones y calibrar oportunidades y 

riesgos. Evaluar el proyecto y el producto con ayuda de 

guías. Mejorar el producto y el proceso tras la evaluación. 

 

- Competencia de comunicación 

lingüística 

- Competencia de aprender a 

aprender  

- Competencia social y cívica 

- Competencia de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
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5.3.1 Planificación de las pruebas: 

 

Sesión 1:  

 

Actividad 1:  

1. Título  ¿Qué sabemos sobre el universo y el 

sistema solar? 

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño grupo y Gran grupo  

3. Tipo de actividad Lluvia de ideas  

4. Indicadores de logro  - Trabaja cooperativamente con sus 

compañeros.  

- Se implica en la actividad 

realizada.  

- Tiene concepciones generales 

sobre su tema.  

- Aporta ideas y conocimientos 

previos al resto del grupo.  

5. Desarrollo de la actividad  En primer lugar, presentaremos a nuestros 

alumnos el tema que vamos a tratar: el 

universo y el sistema solar. De manera que 

podamos conocer cuáles son los 

conocimientos previos de grupo, 

dividiremos al grupo-clase en 10 grupos 

de aproximadamente 2 personas. El 

docente dará a cada grupo los siguientes 

temas: la galaxia, el sol, Mercurio, Venus, 

Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 

Neptuno. Cada grupo tendrá un papel y un 

bolígrafo para apuntar todo aquello que 

conozca sobre su tema. Seguidamente, 

cada grupo irá diciendo aquellas 

características que conoce sobre su tema a 
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medida que el docente las escribe en la 

pizarra.  

6. Tiempo estimado  10 minutos: lluvia de ideas 

15 minutos: puesta en común  

7. Materiales y/o recursos Bolígrafo y papel  

8. Instrumento de calificación  Lista de control 

9. Agente evaluador Docente 

10. Momento de evaluación Antes de realizar escape room 

 

Actividad 2:  

1. Título  Conocemos el universo y el sistema solar 

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Gran grupo  

3. Indicadores de logro  - Trabaja cooperativamente con sus 

compañeros.  

- Muestra una actitud respetuosa a 

sus compañeros.  

- Se implica en la actividad 

realizada.  

- Conoce los contenidos 

presentados por el docente.  

- Analiza las características de su 

planeta y las comprende.  

- Respeta el turno de palabra de 

cada integrante del grupo.  

- Es capaz de explicar las 

características de su planeta al 

resto de sus compañeros.  

4. Desarrollo de la actividad  Empleamos la metodología del puzle de 

Aronson. Formamos tres grupos de ocho 

personas. A cada persona se le asignará un 

planeta y recibirá una tarjeta didáctica 

(Anexo 3) sobre su planeta. Una vez todos 

hayan recibido su tarjeta se reunirán con 
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aquellas personas de los otros grupos que 

tengan su mismo planeta, por ejemplo, 

aquellas personas que tengan una tarjeta 

didáctica sobre saturno formarán un 

grupo. En este punto, tratarán de 

comprender las características de su 

planeta conjuntamente. Cuando el tiempo 

establecido por el docente haya finalizado, 

estos tendrán que volver a su grupo inicial 

y contar al resto de miembros del grupo las 

características que han aprendido de su 

planeta. Todos los componentes del grupo 

deberán contar las características de su 

planeta, de modo que todos ellos las 

conozcan.  

5. Tiempo estimado  10 minutos: aprendizaje de las 

características con las personas con su 

mismo tema. 

25 minutos: vuelta a los grupos iniciales. 

6. Materiales y/o recursos Tarjetas didácticas  

7. Agente evaluador:  Docente 

8. Instrumento de calificación: Observador del aula  

9. Momento de evaluación: Antes de realizar el escape room 

 

Sesión 2: 

 

Actividad 3: 

1. Título  ¿Me recuerdas? 

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Gran grupo y pequeño grupo 

3. Indicadores de logro  - Conoce los elementos que forman 

un traje espacial.  
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- Es capaz de identificar en que 

parte del cuerpo se coloca cada 

elemento.  

- Se organiza adecuadamente con 

su pareja.  

- Respeta el momento de 

participación de cada pareja 

4. Desarrollo de la actividad  En primer lugar, dividiremos al gran 

grupo en parejas. Cada pareja recibirá un 

nombre de un elemento que forma un traje 

espacial y su posición en el cuerpo (Anexo 

4), estos no podrán enseñar su palabra al 

resto de parejas. En segundo lugar, los 

alumnos se pondrán en un círculo. El 

docente elegirá que pareja empieza 

diciendo su palabra y se seguirá un orden 

de izquierda a derecha.  

Variante 1:  

La pareja que empiece dirá su palabra, 

seguidamente la pareja que se encuentre a 

su derecha tendrá que decir la palabra que 

ha dicho la primera pareja e incorporará la 

suya, luego, la tercera pareja dirá la 

palabra de la primera pareja y de la 

segunda pareja y sumará la suya y así 

sucesivamente con todas las parejas. Si los 

alumnos no recuerdan las palabras y su 

orden, estos tendrán que volver a empezar. 

Una vez todas las parejas hayan 

conseguido recordar todos los elementos 

que forman un traje espacial, se procederá 

a jugar la segunda variante del juego. 

Variante 2:  
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La mecánica del juego será la misma, no 

obstante, no solo se tendrá que decir la 

palabra del elemento que cada pareja 

tiene, sino que los estudiantes tendrán que 

decir su palabra y tocar la parte del cuerpo 

en la que se coloca este elemento del traje 

espacial.  

5. Materiales y/o recursos Tarjetas  

6. Agente evaluador Docente 

7. Instrumento de calificación:  Lista de control 

8. Momento de evaluación: Antes de realizar el escape room 

 

 

Estación 1: El Sistema Solar 

 

Actividad inicial:  

 

1. Título Empieza la misión  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño grupo  

3. Indicadores de logro: - Conoce las reglas del escape room. 

- Identifica su rol en el grupo.  

- Muestra interés por participar en el 

escape room. 

4. Desarrollo de la iniciación al 

juego de escape  

En primer lugar, el docente recibirá a los 

alumnos disfrazado con un casco de 

astronauta. En segundo lugar, proyectará 

en la pizarra el mensaje que tiene el 

comandante Renart para ellos (Anexo 5).  

En tercer lugar, el profesor asignará a los 

grupos con los que realizarán el juego de 

escape, así como el nombre del grupo. El 

docente les explicará que los nombres de 

cada grupo provienen de los planetas 

enanos (Anexo 6). Se harán 5 grupos 

formados por 5 estudiantes y se les 
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proporcionará 5 minutos para decidir que 

rol tendrán en su grupo. Finalmente, se 

repartirá a cada grupo las reglas (Anexo 7) 

del juego y el docente las leerá en voz alta 

de manera que estas queden claras. Una 

vez los alumnos hayan comprendido las 

reglas y establecido los roles, la aventura 

comenzará.  

 

 

Prueba 1:  

1. Título   ¿Qué es el universo? 

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño grupo 

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  

- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Conoce que es el universo y que 

astros lo forman.  

- Identifica los astros que forman el 

Universo. 

4. Desarrollo de la actividad  Haciendo uso de la linterna de luz 

ultravioleta, deberán descubrir que los 

folios que se encuentran colgados en las 
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paredes tienen un mensaje oculto que se 

ha escrito previamente con tinta que 

solamente puede leerse haciendo uso de la 

luz ultravioleta. En cada uno de los folios 

los alumnos encontrarán información 

esencial que les permitirá completar la 

prueba (Anexo 8). Seguidamente, tendrán 

que buscar la primera pista que les 

conducirá a la resolución de la prueba 

(Anexo 9). 

Una vez encuentren las tres tarjetas 

(Anexo 10), podrán observar que detrás de 

estas se encontrará un dígito. El cofre 

estará cerrado por un candado de 

combinación (Anexo 11) que para ser 

abierto requerirá tres dígitos. Con los tres 

números que han recabado, los alumnos 

tendrán que ir probando combinaciones 

hasta dar con la serie adecuada que les 

permitirá abrir el cofre. Apuntarán en su 

ficha de respuestas los tres elementos que 

conforman el sistema solar, así como la 

combinación adecuada. 

5. Hilo conductor a la siguiente 

actividad 

Dentro del cofre encontrarán una pista que 

les conducirá a la siguiente actividad. Esta 

pista estará recortada con forma de estrella 

(Anexo 12).  

6. Materiales y/o recursos - Linterna de luz ultravioleta. 

- Dos folios. 

- Rotulador de tinta invisible. 

- Fotografías de los astros que 

componen el universo.  

- Candado de combinación.  
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- Pista. 

 

Prueba 2:  

1. Título  Nuestra Galaxia  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño Grupo  

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  

- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Conoce cuál el nombre de nuestra 

galaxia.  

- Ordena correctamente el nombre 

“Vía Láctea”. 

4. Contenidos El Universo y el Sistema Solar: Origen y 

cuerpos celestes 

5. Desarrollo de la actividad  Los alumnos tendrán que buscar las piezas 

de un puzle (Anexo 13), que les dirá cuál 

es el nombre de nuestra galaxia. Las 

piezas se encontrarán escondidas por el 

aula y estas tendrán forma de estrella. 

Cada estrella contendrá una letra de la 

palabra “Vía Láctea”. Los alumnos habrán 

de buscar todas las estrellas necesarias y 
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ordenarlas y formar el puzle 

correctamente.  

6. Materiales y/o recursos - Puzle  

- Piezas del Puzle  

 

 

Prueba 3:  

1. Título  Composición del sistema solar  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño Grupo  

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  

- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Identifica los planetas a través de 

una característica sobre él. 

- Conoce los nombres de cada 

planeta.  

- Sabe el número de planetas que 

existen.  

4. Contenidos El Universo y el Sistema Solar: Origen y 

cuerpos celestes 

5. Desarrollo de la actividad  Primeramente, los estudiantes buscarán la 

siguiente prueba. En esta prueba se 
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encontrarán un crucigrama (Anexo 14) en 

el que deberán leer características y 

escribir de que planeta se trata. 

6. Hilo conductor a la siguiente 

actividad  

A continuación, los estudiantes buscarán 

la pista 3 (Anexo 15) que los conducirá a 

la siguiente prueba.   

7. Materiales y/o recursos - Crucigrama. 

- Pista. 

 

 

Prueba 4:  

1. Título  Orden del Sistema solar  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño Grupo  

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  

- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Conoce los nombres de cada 

planeta.  

- Reconoce el tamaño y color de 

cada planeta. 

4. Contenidos El Universo y el Sistema Solar: Origen y 

cuerpos celestes 
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5. Desarrollo de la actividad  Los estudiantes encontrarán en la 

siguiente prueba una estructura con 9 

palos. Deberán buscar por la clase 9 astros 

y colocarlos introduciéndolos en los palos. 

Los astros tendrán que ser colocados de 

manera que tengan una posición adecuada 

con respecto al sol.  (Anexo 16) 

6. Hilo conductor a la siguiente 

actividad  

 En la estructura encontrarán la siguiente 

pista. (Anexo 17)  

7. Materiales y/o recursos - Estructura de los planetas. 

- Planetas manipulativos. 

 

Prueba 5:  

1. Título  Asteroides y cometas  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño Grupo  

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  

- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Entiende la diferencia entre 

asteroide y cometa.  
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- Es capaz identificar cada una de 

las definiciones de los conceptos 

asteroide y cometa.  

4. Contenidos El Universo y el Sistema Solar: Origen y 

cuerpos celestes 

5. Desarrollo de la actividad  En la pared estará situado un póster 

(Anexo 18) con dos adivinanzas. Cada una 

de ellas corresponderá a los conceptos 

“Asteroide” y “Cometa”. Los alumnos 

buscarán por el espacio las letras que 

componen estas dos palabras. Estas letras 

se encontrarán repartidas por el espacio. 

Los alumnos tendrán que ordenarlas y 

situarlas debajo de la adivinanza que 

corresponda a cada palabra.  

6. Final de la estación 1  Una vez terminada esta actividad, los 

alumnos abrirán un sobre en el que 

encontrarán la primera parte del enigma 

para conseguir la cura con la que salvarán 

la humanidad. (Anexo 19) 

7. Materiales y/o recursos - Póster. 

- Estrellas 

- Adivinanzas 

- Letras 

 

 

Estación 2: Movimientos de la Tierra  

 

Prueba 6:  

1. Título  Rotación  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño Grupo  

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  
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- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Demuestra su conocimiento sobre 

el movimiento de rotación 

mediante una acción.  

- Sabe que a través del movimiento 

de rotación la tierra tarda 24 horas 

en girar sobre su propio eje.  

- Conoce que debido al movimiento 

de rotación existe una parte de la 

tierra iluminada por el sol y otra 

oscura dando lugar al día y la 

noche. 

4. Desarrollo de la actividad  En la clase se situará una lámpara que 

simule el sol y tantos aros como personas 

compongan el grupo. Primeramente, 

encontrarán la primera pista de la estación 

en la que tendrán que emplear una lupa de 

luz roja (Anexo 20) para poder leer el 

mensaje. En esta pista encontrarán las 

instrucciones de la actividad: (Anexo 21) 

En primer lugar, haciendo uso de los aros 

que se encuentran a su disposición, 
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tendrán que colocárselos en su cintura y 

dar tantas vueltas como horas tiene un día 

en sentido antihorario. Una vez hayan 

contado cuantas horas tiene un día, leerán 

la segunda prueba (Anexo 22). En la 

segunda prueba se les indicará que habrán 

de ponerse en forma de círculo alrededor 

del sol (lámpara) de frente. Simularán que 

su cuerpo es la tierra. Los estudiantes 

tendrán que contemplar la ficha e 

identificar que parte de su cuerpo 

representa la noche y que parte de su 

cuerpo representa el día.   

5. Hilo conductor a la siguiente 

actividad  

 En la pista 6 (Anexo 23) encontrarán un 

texto que solamente se podrá descifrar 

haciendo uso de un espejo. En la pista se 

les indicará que deberán pasar al siguiente 

espacio cruzando el agujero negro del 

espacio (cortina negra).  

6. Materiales y/o recursos - Sol 

- Aros 

- Lupa de luz roja  

- Pistas  

- Ficha  

- Cortina negra  

 

 

Prueba 7:  

1. Título  Traslación  

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Pequeño Grupo  

3. Indicadores de logro  - Muestra una actitud participativa y 

activa.  
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- Desempeña el rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

- Busca por el espacio los elementos 

necesarios para resolver la prueba. 

- Trabaja cooperativamente con los 

integrantes de su grupo.  

- Aporta ideas para la resolución de 

la prueba.  

- Es capaz de aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos.  

- Propone diferentes estrategias para 

la resolución de la prueba.  

- Demuestra su conocimiento sobre 

el movimiento de traslación.  

- Conoce que la formación de las 

estaciones se da debido al 

movimiento de traslación.  

- Escribe características de las 

estaciones en sus adivinanzas. 

4. Desarrollo de la actividad  Una vez encuentren la pista número 6 

podrán leer las instrucciones para la 

actividad empleando un espejo. En el 

centro del aula los alumnos encontrarán 

una ficha (Anexo 24) en la que deberán 

rellenar los huecos sobre el movimiento de 

traslación. Seguidamente deberán realizar 

una adivinanza para cada estación del año, 

en la que escribirán características de 

estas. Las adivinanzas se apuntarán en la 

ficha de respuestas. 

5. Materiales y/o recursos - Pistas  

- Cuestionario 
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- Ambientación para cada rincón 

(elementos característicos de cada 

estación). 

6. Final de la estación 2  Para dar por terminado el juego de escape, 

los alumnos al finalizar todas las pruebas 

recibirán un sobre con la última pista. Esta 

pista contendrá la segunda parte del 

enigma (Anexo 25) que estos habían 

recibido al finalizar la primera estación. 

Una vez hayan resuelto el enigma podrán 

abrir el cofre y coger la cura para salvar la 

humanidad. Además de recibir la cura, 

estos también recibirán unos rotuladores 

de colores para el aula.  

 

Actividad final:  

1. Título ¡Hemos salvado el planeta tierra! 

2. Agrupamiento (I, PG, GG) Gran grupo 

3. Indicadores de logro - Reflexiona acerca del escape room 

realizado. 

- Manifiesta su opinión sobre las 

pruebas. 

- Aporta ideas de mejora para 

futuros juegos de escape.  

4. Desarrollo de la finalización del 

juego de escape 

En este punto los alumnos se encontrarán 

excitados debido a la tensión de realizar 

las pruebas. Con el fin de que estos 

vuelvan a la calma, haremos una asamblea 

en la que reflexionaremos a cerca de las 

pruebas a las que se han enfrentado, su 

nivel de comodidad en el grupo, cuál ha 

sido su nivel de implicación y cómo se han 

sentido en cada una de las pruebas. Les 
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preguntaremos si el juego de escape ha 

sido de su agrado y les pediremos que nos 

ofrezcan retroalimentación con el fin de 

poder mejorar los juegos de escape en 

futuras propuestas.  

 

4.1 Evaluación de la propuesta  

 

A continuación, se exponen los instrumentos de evaluación. Por una parte, se va 

a valorar las primeras 3 actividades y seguidamente se propone un registro de observación 

para evaluar el escape room. 

 

Actividad 1. Lista de control (evaluado por el docente antes del inicio del juego de 

escape). 

 

INDICADORES SI  NO  OBSERVACIONES  

Trabaja 

cooperativamente 

con sus 

compañeros.  

 

   

Se implica en la 

actividad 

realizada.  

 

   

Tiene 

concepciones 

generales sobre 

su tema.  

 

   

Aporta ideas y 

conocimientos 

previos al resto 

del grupo. 
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Actividad 2. Observador del aula (antes de empezar el juego de escape). 

 

INDICADORES Trabaja 

cooperativam

ente con sus 

compañeros.  

 

Muestra una 

actitud 

respetuosa a sus 

compañeros.  

 

Se implica 

en la 

actividad 

realizada.  

 

Conoce los 

contenidos 

presentados 

por el docente.  

 

Analiza las 

características 

de su planeta y 

las comprende.  

 

Respeta el turno 

de palabra de 

cada integrante 

del grupo.  

 

Es capaz de 

explicar las 

características de su 

planeta al resto de 

sus compañeros. 

Alumno 1:         

Alumno 2:        

Alumno 3:        

Alumno 4:        

Alumno 5:        

Alumno 6:        

Alumno 7:        

Alumno 8:        

Alumno 9:        

Alumno 10:        

Alumno 11:        

Alumno 12:        

Alumno 13:        
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Alumno 14:        

Alumno 15:        

Alumno 16:        

Alumno 17:        

Alumno 18:        

Alumno 19:        

Alumno 20:         

 

Leyenda:  

Ampliamente conseguido: AC 

Muy bien conseguido: MBC 

Bien conseguido: BC 

Conseguido: C 

No conseguido: NC 
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Actividad 3. Lista de control (evaluado por el docente antes de empezar el juego de 

escape). 

 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Conoce los 

elementos que 

forman un traje 

espacial.  

 

   

Es capaz de 

identificar en que 

parte del cuerpo 

se coloca cada 

elemento.  

 

   

Se organiza 

adecuadamente 

con su pareja.  

 

   

Respeta el 

momento de 

participación de 

cada pareja 
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Evaluación del escape room. Registro de observación (evaluado por el docente al 

finalizar el juego de escape). 

 

INDICADORES NADA POCO SUFICIENTE MUCHO 

El alumno muestra 

una actitud 

participativa y activa.  

    

El alumno 

desempeña el rol que 

tiene en el grupo 

efectivamente.  

    

El alumno busca por 

el espacio los 

elementos necesarios 

para resolver las 

pruebas.  

    

El alumno trabaja 

cooperativamente 

con los integrantes de 

su grupo. 

    

El alumno aporta 

ideas para la 

resolución de las 

pruebas.  

    

El alumno es capaz 

de aportar ideas al 

grupo sin crear 

conflictos. 

    

El alumno propone 

diferentes estrategias 
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para la resolución de 

las pruebas. 

El alumno conoce las 

características de los 

8 planetas. 

    

El alumno sabe que 

es el universo y los 

astros que lo forman. 

    

El alumno identifica 

cuál es el nombre de 

nuestra galaxia. 

    

El alumno conoce los 

nombres de cada 

planeta y su orden. 

    

El alumno identifica 

cada uno de los 

conceptos asteroide y 

cometa. 

    

El alumno demuestra 

su conocimiento 

sobre el movimiento 

de rotación y 

traslación. 

    

OBSERVACIONES: 

 

 

Autoevaluación del juego de escape  (tabla de registro del alumno al finalizar el 

juego de escape). 

 

INDICADORES 1 2 3 4 

He mostrado una 

actitud participativa 

y activa.  
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He desempeñado el 

rol que tiene en el 

grupo efectivamente.  

    

He buscado por el 

espacio los 

elementos necesarios 

para resolver las 

pruebas.  

    

He trabajado 

cooperativamente 

con los integrantes de 

mi grupo. 

    

He aportado ideas 

para la resolución de 

las pruebas.  

    

He sido capaz de 

aportar ideas al grupo 

sin crear conflictos. 

    

He propuesto 

diferentes estrategias 

para la resolución de 

las pruebas. 

    

Conozco las 

características de los 

8 planetas. 

    

Se que es el universo 

y los astros que lo 

forman. 

    

Identifico cuál es el 

nombre de nuestra 

galaxia. 
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Conozco los nombres 

de cada planeta y su 

orden. 

    

Identifico cada uno 

de los conceptos 

asteroide y cometa. 

    

Demuestro mi 

conocimiento sobre 

el movimiento de 

rotación y traslación. 

    

OBSERVACIONES: 

 

Leyenda: 

1: Nada 

2: Poco  

3: Suficiente  

4: Mucho  

 

 

 

Esta propuesta didáctica no se ha podido poner en práctica debido a la falta de 

tiempo, no obstante, presentamos la evaluación que se hubiese realizado para valorar el 

grado de satisfacción del juego de escape: 

 

Rúbrica dirigida al docente de la propuesta “Nave 557” 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

DE LOGRO 

1.  La propuesta ha cumplido con los objetivos específicos 

esperados. 

1 2 3 4 5 

2.  La propuesta ha motivado a los alumnos a tener una 

actitud participativa y activa. 

     

3.  La propuesta ha conseguido que los alumnos trabajes 

cooperativamente para la resolución de las pruebas. 

     

4.  La propuesta ha logrado que los alumnos sepan 

intercambiar puntos de vista distintos sin crear conflictos. 

     

5.  La propuesta ha trabajado el universo y la galaxia.      

6.  La propuesta ha conseguido que los alumnos conozcan la 

diferencia entre asteroide y cometa mediante el juego de 

escape.  
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7.  La propuesta ha logrado que los estudiantes demuestren 

su conocimiento sobre el movimiento de rotación y 

traslación, recurriendo a las pruebas establecidas en el 

juego de escape.  

     

8.  La propuesta ha provocado que los alumnos conozcan los 

nombres de los 8 planetas que forman el sistema solar, así 

como otros astros que los forman, a través del juego de 

escape.  

     

 

 

 

 

Cuestionario dirigido a los alumnos de la propuesta “Nave 557” 

 Mucho Sí Algo No Nada 

1. ¿Te ha gustado está 

experiencia? ¿La repetirías? 

     

2. ¿Sientes que has aprendido de 

una manera más fácil? 

     

3. ¿Has podido conocer el sistema 

solar y los elementos que los 

forman?  

     

4. ¿Las pruebas te han resultado 

demasiado difíciles? 

     

5. ¿Las pruebas han sido de tu 

agrado?  

     

6. ¿Crees que has trabajado bien 

en tu equipo de trabajo? 

     

7. ¿Hubieses trabajado mejor 

solo? 

     

8. ¿Qué mejoras propones para el 

próximo escape room? 
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5. CONCLUSIONES 

 

Para concluir, en primer lugar, procedemos a hacer una reflexión sobre el grado 

de satisfacción entre los objetivos iniciales de este TFG tras haber finalizado la búsqueda 

bibliográfica y el plan de intervención. En segundo lugar, razonaremos acerca de las 

dificultades encontradas una vez realizada la propuesta didáctica para el alumnado de 5º 

de Primaria.  

 

Empezando con el objetivo general que planteamos, podemos observar que tras 

haber planteado la propuesta de intervención hemos podido conocer cuál es el uso 

adecuado de esta metodología y cómo podemos emplearla de una manera que suponga 

una mejora para la calidad educativa. Con esta programación didáctica pretendemos que 

otros docentes que tengan interés por leerla puedan sentir curiosidad por esta metodología 

y se planteen proponerla en sus aulas.  

 

En lo que se refiere a los objetivos específicos presentados, mediante la búsqueda 

bibliográfica, hemos podido conocer el término gamificación, así como las ventajas que 

ofrece a los alumnos de Educación Primaria. Son muchos los autores que hemos citado 

en el “Marco Teórico” que establecen que la implementación de esta metodología 

proporciona mejores resultados en las tareas efectuadas debido a la motivación que ofrece 

a los alumnos. También, hemos comprendido las diferencias entre la gamificación y el 

aprendizaje basado en el juego. Antes de determinar que metodología queremos usar es 

necesario comprender las principales diferencias entre estas dos, pues se pueden 

confundir con facilidad y emplearlas de manera errónea. Así mismo, hemos conocido la 

importancia de la motivación para que el aprendizaje se produzca de manera óptima. 

Mediante la lectura de diversos autores hemos conocido la figura del alumno en el proceso 

de aprendizaje: el alumno tiene que aprender determinados conceptos y contenidos que, 

en un primer momento pueden no suscitarle interés, por lo que se ha presentado el tema 

de estudio de una manera que provoque la implicación del alumnado, produciéndole 

ganas de aprender, ya que es esencial para que el aprendizaje sea eficaz.  

 

Cabe destacar que recurriendo a la investigación bibliográfica hemos podido 

reflexionar sobre la eficacia del juego de escape como herramienta para trabajar 

contenidos en el aula de 5º de Primaria. Tras esta búsqueda podemos establecer que el 
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escape room nos posibilita trabajar contenidos que habitualmente los docentes han 

trabajado usando una metodología de enseñanza tradicional, a través de clases 

magistrales. El escape room permite al docente trabajar y adaptar los contenidos de una 

manera lúdica y motivadora que favorece el aprendizaje de los alumnos. Adicionalmente, 

hemos recabado información que nos ha permitido conocer cuál es la mejor manera de 

planificar un juego de escape y cuáles son sus partes, esta investigación se puede ver 

reflejada en la propuesta didáctica, ya que se ha planteado atendiendo a lo señalado por 

los autores.  

 

 La realización de este TFG ha permitido que como futuros docentes sintamos que 

tenemos el poder de mejorar la educación actual, utilizando metodologías activas que 

permitan que el aprendizaje se produzca de una manera lúdica y más significativa para el 

alumnado. La motivación del alumnado es un estado interno determinante en el 

aprendizaje, que puede balancearse en ocasiones. También hemos de tomar en 

consideración la constancia y voluntad del alumnado, pues en ocasiones no todas las 

actividades pueden percibirse como divertidas, no obstante, estos han de pasar por un 

proceso de maduración que les permita continuar perseverando. Además, nos ha 

permitido ampliar nuestro conocimiento sobre todos los conceptos que queríamos poner 

en práctica, pues mediante la búsqueda bibliográfica hemos tenido que convertirnos en 

“expertos” en el tema de estudio que se está tratando para finalmente proponer un plan de 

intervención que respalde todo aquello que se ha aprendido.  

 

En lo que concierne a los desafíos encontrados en la realización de la propuesta 

del escape room para trabajar contenidos de las ciencias sociales en el aula de 5º de 

Primaria, la principal problemática que hemos encontrado se centra en la herramienta del 

juego de escape, pues requiere una suma de tiempo muy grande que hay que invertir para 

su realización, además de un alto grado de creatividad en cada prueba que se sugiere. Los 

juegos de escape no requieren que se piensen actividades aisladas, sino que todas las 

actividades que lo componen están entrelazadas entre sí y hay diferentes factores que hay 

que tener en cuenta para su propuesta.  

 

Este TFG también cuenta con debilidades, pues no se ha podido ejecutar y esto ha 

supuesto que no podamos validar la eficacia del presente. Debido a no haber puesto en 
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práctica el trabajo presentado no se ha podido analizar la intervención didáctica y en 

consecuencia no hemos podido aportar propuestas de mejora tras haberla realizado.  
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7. ANEXOS  

 

Anexo 1. Insignia de las pistas 
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Anexo 2. Ficha de respuestas del escape room. 
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Anexo 3. Tarjetas didácticas (Actividad 2) 

 

Aclaración: En la parte delantera de la tarjeta se muestra el planeta y su nombre. En la 

parte posterior de la tarjeta didáctica, encontramos las principales características del 

planeta.  
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Anexo 4. Tarjetas del traje de astronauta (Actividad 3) 
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Anexo 5. Ambientación para dar comienzo al escape room. (Actividad inicial) 
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Anexo 6. Formación de grupos y roles. (Actividad inicial) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 81 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 82 

 
 

 

 



 

 

 83 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 84 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 85 

Anexo 7. Normas del escape room. (Actividad inicial) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 86 

Anexo 8. Prueba escrita con tinta invisible. (Prueba 1) 
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Anexo 9. Pista 1. (Prueba 1) 
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Anexo 10. Tarjetas escondidas. (Prueba 1) 

Aclaración: La parte superior de la tarjeta indica la parte delantera, mientras que la 

inferior muestra la parte trasera de la tarjeta. 
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Anexo 11. Candado de combinación. (prueba 1) 
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Anexo 12. Pista 2. (Hilo conductor a la prueba 2) 
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Anexo 13. Puzle Vía Láctea. (Prueba 2) 
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Anexo 14. Crucigrama. (Prueba 3) 
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Anexo 15. Pista 3. (Prueba 3) 
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Anexo 16. Estructura para ordenar los astros. (Prueba 4) 
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Anexo 17. Pista 4. (prueba 4) 
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Anexo 18. Póster. (Prueba 5) 
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Anexo 19. Primera parte del enigma final. (Prueba 5) 
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Anexo 20. Lupa de luz roja. (Prueba 6)  
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Anexo 21. Pista 5. (Prueba 6)  
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Anexo 22. Actividad movimiento de rotación. (Prueba 6) 
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Anexo 23. Pista 6. (Prueba 6)  
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Anexo 24. Ficha movimiento de traslación. (Prueba 7)  
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Anexo 25. Segunda parte del enigma final. (Fina del escape room) 

 

 

 
 

 



 

 

 106 

 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	1. OBJETIVOS
	2.  METODOLOGÍA
	3. MARCO TEÓRICO
	3.1 Gamificación
	4.1.1 Origen de la Gamificación
	4.1.2 La gamificación y sus definiciones
	4.1.5 Motivación interés e implicación
	4.1.6 Diferencias entre Gamificación y aprendizaje basado en el juego
	4.1.7 ¿Cómo gamificar un aula?
	5.2 ¿Por qué implementar el trabajo cooperativo en el aula?
	4.3 Juego de escape
	4.3.1 Origen del juego de escape
	4.3.2 Definición del juego de escape
	4.3.3 ¿Por qué implementar el juego de escape en el aula?
	4.3.4 Pasos para crear un juego de escape

	4.4 Marco Legislativo
	4.4.1 Nivel Estatal
	4.4.2 Nivel Autonómico


	4. PLAN DE INTERVENCIÓN
	5.1 Contextualización
	5.1.1 Pruebas y agrupaciones:
	5.1.2 Estaciones

	5.2 Objetivos
	5.3 Propuesta didáctica
	5.3.1 Planificación de las pruebas:

	4.1 Evaluación de la propuesta

	5. CONCLUSIONES
	6. REFERENCIAS
	7. ANEXOS

