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Introducción 
El Proyecto y la metodología ELMET 

El proyecto ELMET aplica la metodología de las Escape Rooms (ER) educativas para apoyar la adquisición y 
consolidación de habilidades transversales en aquellos grupos de personas adultas, alumnado de Formación 
Profesional para el Empleo, haciendo especial hincapié en las personas que pertenecen a grupos desfavorecidos 
o en situación de riesgo de exclusión. Y lo más importante, lo hace de manera motivadora y atractiva. 

El proyecto pretende dotar a profesionales del ámbito de la educación y Formación Profesional para el Empleo 
(FPE) de las habilidades prácticas y los recursos necesarios para que sean capaces de diseñar sus propias Escape 
Rooms educativas.  

Las Escape Rooms son un juego de aventura en el que se está normalmente "encerrado" en una habitación y para 

escapar, hay que utilizar elementos de la misma que permitan resolver una serie de acertijos, siempre dentro de 

un límite de tiempo establecido. Los juegos pueden estar ambientados en diversos escenarios ficticios, como 

pueden ser la celda de una prisión, una mazmorra, una estación espacial.., y normalmente se juegan en equipo. 
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En las Escape Rooms educativas, se persigue crear una experiencia de aprendizaje motivadora y atractiva para un 

grupo específico de alumnado. Lo que diferencia a las Escape Rooms educativas de las de ocio es el enfoque en 

los objetivos de aprendizaje, que se integran en el diseño, el concepto, el contenido y la experiencia general. Los 

objetivos pueden variar desde el desarrollo de competencias específicas hasta el fomento de habilidades 

transversales, como el trabajo en equipo, la comunicación, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico o la 

creatividad.  

Las Escape Rooms educativas pueden aplicarse en diversas áreas de estudio, a diferentes asignaturas, en 

diferentes entornos y con muchos enfoques diferentes: individualmente o en grupo; online y offline; como 

experiencia en el aula o como tarea en casa, y pueden ser modificadas por el formador en función de los objetivos 

de aprendizaje.  

Se trata de lograr un equilibrio entre diversión y aprendizaje, siempre a través de una serie de retos que hay que 

resolver en el tiempo previsto. Las Escape Rooms incluyen los siguientes elementos relacionados con el proceso 

de gamificación: progreso, autonomía, feedback y narrativa. (Cordero, 2018).  

Una parte importante del proceso es la sesión informativa, que es la que va a permitir a las personas participantes 

reflexionar sobre su experiencia y actuación. A diferencia de las Escape Rooms tradicionales (comerciales), las 

educativas no son tan exigentes en cuanto a equipamiento, ubicación y presupuesto.  

Objetivos de aprendizaje de la guía 

Esta guía es un recurso de apoyo al personal docente en todos los pasos del proceso de creación de una Escape 

Room educativa y para ello está estructurado de acuerdo al siguiente esquema: 

● Presentación de las etapas de desarrollo de una Escape Room educativa identificando el papel del 

personal formador en ellas;  

● Ayuda al personal formador en el descubrimiento del potencial que ofrece este método y cómo puede 
adaptarlo en el aula;  

● Dotación al personal formador de los conocimientos, habilidades y recursos necesarios para diseñar sus 

propias Escape Rooms educativas. 

 

Crear una buena Escape Room educativa no es fácil, ya que requiere la combinación adecuada de diversión y 
juego, junto con los resultados de aprendizaje previstos integrados de una manera fluida y que no perjudique al 
juego (School Break, 2021). 

Fases del Desarrollo de las Escape Rooms educativas 

No existe una fórmula única para el diseño de las Escape Rooms Educativas. El marco de trabajo utilizado en el 
curso de formación ELMET, comprende las siguientes 4 etapas según los diferentes roles que desempeña el 
personal formador en su desarrollo: 
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● En la fase de diseño, el personal formador actuará como desarrollador de todo el proceso de 

aprendizaje para las personas participantes: establecerá los objetivos de aprendizaje de acuerdo con 

las necesidades del grupo objetivo, creará el argumento, los acertijos, preverá el material necesario y 

realizará el diseño del lugar. 

● En la fase de implementación tendrá un papel organizativo y pondrá en marcha las reglas y listas de 

comprobación para garantizar una ejecución adecuada del escape con las personas participantes.  

● En la fase de facilitación, actuará como Game Master que da la bienvenida a las personas 

participantes y supervisará la forma en la que abordan los retos, ayudándoles con pistas si fuera 

necesario. 

● En la fase de evaluación, desarrollará labores formativas o de profesorado. Su papel es llevar a cabo 
una fructífera sesión de retroalimentación con las personas participantes acerca de su experiencia 
general y recoger comentarios sobre lo que ha ido bien y lo que debe mejorar. El informe incluye un 
repaso de los retos y las tareas y un debate sobre los resultados del aprendizaje.    

 

Fase 1. DISEÑO 
Paso 1. Identificar las necesidades del alumnado 
El primer paso para diseñar tu propia Escape Room educativa es pensar en el alumnado al que te diriges, identificar 

sus necesidades y retos de aprendizaje y formular lo que se quiere conseguir exactamente.  

● Un paso importante en el área de participantes es considerar las características demográficas y las 

necesidades educativas de las personas jugadoras. 

● El tiempo es otro punto importante, ya que siempre se establece un límite de tiempo para las personas 

jugadoras, pero también para el personal formador. 

● Además, hay que determinar el nivel de dificultad de los acertijos según sea el perfil del colectivo 

destinatario. 

 

● Modo - El Modo de las Escape Rooms regula si las personas jugadoras trabajarán juntas en un entorno 

basado en la cooperación, o si competirán entre sí en un entorno basado en la competición. En un entorno 

cooperativo, trabajan juntos para resolver los acertijos. En un entorno competitivo, cada uno intenta ser 

el primero en resolver un acertijo y escapar de la habitación. 

● Escoger el número de jugadores que van a participar en el escape será otro de los puntos fundamentales 

a llevar a cabo en esta fase. 
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La pregunta "¿A qué público va dirigida esta experiencia?" es importante para que el personal formador recoja 

datos relativos a las personas jugadoras de su entorno. El personal formador tiene que responder a algunas 

preguntas: ¿De qué tipo de grupo se trata? ¿Está compuesto por personas que tienen necesidades similares o 

es un grupo mixto? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el rango de edad? ¿Tienen experiencia?  

Como diseñadores educativos, es fundamental ponerse en la piel de las diferentes personas a las que se dirige 

el juego de escape.  

La empatía es crucial para un proceso de diseño centrado en la persona. Utiliza el ejercicio del mapa de empatía 

del anexo.  Realiza grupos de discusión, habla con otros profesores, controla los resultados de las evaluaciones 

y las calificaciones, para averiguar qué es lo que resulta especialmente difícil para tu grupo objetivo y por qué; 

cuáles son sus lagunas de aprendizaje; cuáles son sus temas preferidos. Todo esto puede ayudarte a diseñar 

una experiencia de aprendizaje única.  

 

Considerar la posibilidad de invitar al alumnado a convertirse en co_diseñadores del proceso 

Es muy recomendable involucrar a tu grupo objetivo en el proceso de diseño y en la evaluación para crear una 

experiencia que se corresponda con sus intereses, necesidades y expectativas. Más adelante, puedes organizar 

varias pruebas rápidas: cuando la historia esté lista, cuando tengas los acertijos y el material, y cuando tengas la 

Escape Room terminada.  

El diseño de una Escape Room implica establecer a quién va dirigida. Puede ser un proyecto para un grupo 

concreto de alumnado, para toda una clase, o incluso una acción formativa integral. El informe "Educación 

innovadora y educar para la innovación: el poder de las tecnologías y las competencias digitales" (OCDE 2016) 

subraya que "los juegos educativos incluyen experiencias de aprendizaje basadas en proyectos colaborativos en 

los que los propios estudiantes se convierten en diseñadores de juegos y productores de contenidos. La 

construcción de juegos educativos parece aumentar el aprendizaje más que el simple uso de juegos existentes." 

Con el apoyo de tu alumnado, tendrás la oportunidad de crear una experiencia centrada en sus necesidades y, al 

mismo tiempo, podrás trabajar en el desarrollo de sus habilidades. Mientras, el alumnado se sumerge en el 

proceso de búsqueda de información, discute la metodología, las competencias y los resultados, dibuja escenarios, 

desarrollan retos, acertijos y te ayuda a amueblar y equipar el diseño. 

Una vez recopilada la información, hay que establecer una lista de las necesidades específicas que hay que abordar 

para la puesta en marcha de la Escape Room. 
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Paso 2. Diseñar en función del alumnado 
Los objetivos de las Escape Rooms pueden ser de varias categorías. Piensa detenidamente en cuál es el propósito 

de la experiencia y en cómo podría configurarse el juego como resultado. ¿Qué pretendes conseguir con la sesión? 

¿Cómo se mide el progreso del grupo participante? Establece indicadores/descriptores específicos de las 

competencias que se espera que el alumnado demuestre como resultado de esta experiencia.   

Formula claramente tus objetivos SMART. Desarrollar los objetivos de aprendizaje de las Escape Rooms educativas 

durante el proceso de diseño asegurará el propósito y la utilidad de los juegos. Estos objetivos pueden ser 

trabajados por tema y es en torno a ellos sobre los que se va a estructurar el plan de aprendizaje. La creación de 

objetivos de aprendizaje tangibles va a permitir evaluar la experiencia del alumnado participante, los logros y el 

rediseño si fuese necesario. 

La actividad debe ajustarse a las características del alumnado (edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y emocional). 

También hay que tener en cuenta los objetivos a conseguir. Por ejemplo, si la asignatura es matemáticas, los retos 

serán matemáticos dentro de su nivel educativo y grupo de edad. Si se desea, se puede aumentar la dificultad de 

forma progresiva, comenzando con retos sencillos que aumenten gradualmente de dificultad. La modalidad 

también puede variar (más cooperativa, más competitiva...).  

● Tipo de usuario: Considera a tus jugadores/usuarios potenciales. La finalidad de este paso es que las 

personas pueda tener necesidades/expectativas diferentes a las del alumnado (objetivos de aprendizaje). 

La edad y los antecedentes pueden influir en la toma de decisiones a la hora de crear el juego. Por ejemplo, 

a las personas y alumnado de materias relacionadas con los medios de comunicación les pueden 
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desagradar las preguntas basadas en razonamiento más matemático, mientras que a los más matemáticos 

les pueden desagradar los desafíos físicos. Usa tu iniciativa y asegúrate de tener en cuenta las preferencias 

y perfiles del alumnado participante para crear experiencias realmente agradables. 

● Tiempo: ¿Cuánto tiempo quieres que dure la experiencia? ¿Quieres una sesión rápida que no dure más 

de 15 minutos o algo más complejo que pueda durar horas, días o incluso semanas? Establecer esto con 

antelación te permitirá trabajar en el nivel de complejidad de los acertijos. No querrás diseñar el próximo 

"Código Da Vinci" si la experiencia sólo va a durar 15 minutos. 

● Dificultad: Aquí es donde hay que tener en cuenta a los participantes a los que va dirigido la Escape Room. 

Es posible que desees ir variando la dificultad de los acertijos de acuerdo con los diferentes niveles de las 

personas jugadoras, como estudiantes de etapas universitarias, estudiantes de formación profesional, 

personas postgraduadas, estudiantes de doctorado y personal. También puedes crear una serie de 

experiencias y etiquetar la dificultad como fácil, media, difícil y extrema, y permitir a sus jugadores elegir 

lo que les gustaría probar. Este enfoque también ofrece a los participantes un nivel adicional de control 

sobre el juego. 

● Solo/Multidisciplinar: ¿Su experiencia se creará para resolver problemas específicos de una disciplina, o 

serán interdisciplinarios? A veces puede ser valioso reunir a estudiantes de diferentes campos para 

explorar problemas desde diferentes puntos de vista. 

● Instrucciones/Manuales: Las buenas experiencias tienen instrucciones y reglas claras y establecidas. Este 

es un buen momento para anotar cualquier cosa que no quieras que tus jugadores toquen o para explicar 

los matices de tu sesión. Integrar esto con su tema puede ayudar a establecer la historia de fondo de la 

experiencia. ¿Necesitan las personas jugadoras instrucciones adicionales mientras juegan? Si es así, piensa 

en "manuales" adicionales que puedan ser creados para que parezcan como accesorios del juego. 

 

● Modo: Se refiere a cómo se va a vivir la sala, por ejemplo, algunos videojuegos tienen una opción de juego 

cronometrado frente a uno normal. Puede que quieras un modo de cooperación en el que los 

participantes trabajen juntos para resolver los problemas, o quizás un modo competitivo en el que la 

persona ganadora sea la primera que descubra y cumpla los objetivos. Esto podría depender tanto del 

tiempo como del tipo de usuario, entre otras variables. 

● Solo/Multidisciplinar: ¿Su experiencia se creará para resolver problemas específicos de una disciplina, o 

serán interdisciplinarios? A veces puede ser valioso reunir a estudiantes de diferentes campos para 

explorar problemas desde diferentes puntos de vista. 

● Habilidades blandas: Los juegos interactivos son herramientas muy útiles para ayudar a desarrollar 

habilidades blandas como la comunicación y el liderazgo. ¿Cómo vas a desafiar a tus jugadores a 

desarrollar estas habilidades en su experiencia? Un método puede ser ejecutar la experiencia a través de 

diferentes salas, con las respuestas divididas entre ellas. La única forma de resolver este tipo de juego es 

que las personas jugadoras comuniquen su situación a la otra sala y viceversa. 
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● Mejorar el conocimiento de las asignaturas - abordar diferentes áreas curriculares en función de las 

distintas áreas disciplinarias o asignaturas y reforzar las competencias específicas. 

 

Utiliza la Planificación de las Escape Rooms en el anexo para diseñar tu propia Escape Room.   

 

Paso 3. Describir el argumento 
Tener un hilo temático que recorra todo el juego no sólo lo hace más agradable, sino que también sumerge a los 

participantes en el escenario de forma más completa. Este aspecto puede ser clave a la hora de aumentar o 

disminuir el "factor diversión" de un desafío en una Escape Room.  

Por lo general, las Escape Rooms tienen dos modalidades básicas: la modalidad tradicional, en la que los 

participantes tienen que salir de la habitación en un tiempo determinado, y la modalidad del misterio, en la que 

tienen que resolver un reto dentro del tiempo establecido.  

Dependiendo del diseño de tu juego, hay una serie de temas y tópicos diferentes: 

● Aventuras (piratas, civilizaciones antiguas, robo de bancos)  

● Historias de detectives, investigación de crímenes y misterios  

● Ciencia ficción (científico loco, pandemia, el espacio, etc.) 
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● Espías / Guerras 

● Fuga de la prisión 

● Mágico y de cuento de hadas 

● Terror (vampiros, zombies, fantasmas, asesinos en serie, etc.)  

● Comedia y muchos más . 

 

Diseño del relato:  

El tema que elijas debe tener una historia atractiva. Una buena historia se traduce en un entorno acogedor con 

jugadores entretenidos. Debe haber un hilo conductor en toda la actividad. Esto facilitará que el alumnado se 

comprometa con la actividad. Por ejemplo, resolver jeroglíficos para salir de una pirámide en Egipto. Evita temas 

delicados que puedan considerarse inapropiados y de mal gusto, como sucesos trágicos, atentados, guerras, 

conflictos raciales, asesinos en serie, personas desaparecidas, etc. 

Uno de los objetivos será siempre fomentar las habilidades de comunicación, por lo que la cooperación y el 

intercambio de información deben ser el núcleo de la actividad. Por ejemplo, una buena actividad sería que los 

diferentes grupos resolvieran sus retos hasta que, al final, tuvieran que unir fuerzas para completar el objetivo 

final. 

El storyline es un resumen conciso y atractivo de la historia, hecho para intrigar a los participantes. Puedes 

colocarlo en tus materiales promocionales y en tu página web y proporcionarlo a los jugadores antes de que 

entren en la sala. El que sigue puede ser un ejemplo: 

Ejemplo de una historia de la Habitación de Houdini  
 
La casa de 150 años que perteneció al más famoso ilusionista Houdini es ahora un museo. Has decidido ir allí y 
aprender algunos de sus mejores trucos e ilusiones. Caminando, tu curiosidad te lleva a una habitación secreta, 
una en la que nadie ha puesto un pie desde hace más de un siglo. Al entrar en la habitación, la puerta se cierra 
de golpe, dejándote encerrado dentro mientras las paredes empiezan a cerrarse lentamente. 
 
Sobre la mesa está el testimonio de Houdini, que dice: 
"Tú eres el elegido que ha conseguido entrar en esta sala secreta. Quien encuentre la forma de salir de ella 
tendrá el privilegio de convertirse en mi heredero". 
La llave, que abre la puerta, está escondida en algún lugar de la habitación. Sin embargo, para encontrarla, 
debes resolver primero algunos enigmas. Houdini te ha dejado un lápiz, un pegamento y unas tijeras, junto con 
seis cartas diferentes, que te ayudarán a resolver los retos que te esperan. Si quieres salir de esta habitación, 
tienes que meterte en la mente del mayor ilusionista y empezar a pensar como él. 
¿Podrás escapar y convertirte en el próximo Houdini? 
Tienes 60 minutos antes de que las paredes te aplasten, así que será mejor que te des prisa: ¡El tiempo ha 
comenzado! 
 

 

https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/
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Paso 4. Desarrollar un relato atractivo  
El escenario en torno al cual se crea la historia, es el que facilitará el contacto emocional del alumnado con la 

experiencia formativa. Es de suma importancia transformar las Escape Rooms en una verdadera experiencia activa 

de aprendizaje. 

Mantener y aumentar la motivación del alumnado hacia la actividad también requerirá una buena historia. Como 

persona formadora, ten en cuenta los intereses de tu alumnado, ya que unir los intereses con el guion de la historia 

será clave para el éxito del proceso de aprendizaje y la consecución del objetivo final. 

Una buena historia dependerá de la implicación del alumnado en el proceso de juego/aprendizaje: si son 

generadores de conocimiento o meros receptores. Esto es un ejemplo de las fórmulas de paso del aprendizaje 

pasivo a las modalidades de aprendizaje activo.  

¿Cómo se puede integrar el relato en el juego? Ten en cuenta que un relato coherente puede contribuir 

significativamente a que las personas jugadoras disfruten del juego. Ten en cuenta su edad para elegir el tema 

más adecuado (por ejemplo, en la escuela secundaria el alumnado podría preferir una historia de terror, mientras 

que no sería adecuada para alumnado de primaria). 

Algunos ejemplos de relatos que pueden utilizarse en una experiencia interactiva como las Escape Rooms 

educativas pueden ser: 

● Conseguir la fórmula de la vacuna para acabar con la pandemia. 

● Encontrar pistas para resolver un asesinato ocurrido en el centro de formación. 

● Enfrentarse a un ataque extraterrestre en una misión en Marte. 

Recuerda que las Escape Rooms están diseñadas en torno a una historia que dará sentido a los elementos que 

introduzcas en forma de pistas o retos. 

Conceder a las personas jugadoras un papel activo, es una estrategia de diseño clave para crear un juego de escape 

atractivo. La creación de un juego de escape centrado en la experiencia del participante y en la historia, que utiliza 

retos y cerraduras para transmitir el relato, puede motivar al alumnado a ampliar sus conocimientos y a reflexionar 

sobre la conexión del aprendizaje con sus vidas. 

El viaje del héroe 

El Viaje del Héroe es una definición de acuerdo a diferentes etapas que ayuda a crear las historias que pueden 

aplicarse a cualquier relato. Las etapas del Viaje del Héroe son 12: 

1. El mundo ordinario – Permite comprender los antecedentes y el entorno del héroe. 
2. La llamada a la aventura - Anuncia que hay que emprender un reto o una búsqueda. 
3. Rechazo de la llamada – El héroe se enfrenta al miedo y a la inseguridad derivados del llamamiento a la 
aventura. 
4. Encuentro con el mentor – El mentor transmite al héroe su confianza, su perspicacia, sus consejos, su 
entrenamiento o sus superpoderes para superar el miedo. 
5. Cruzar el umbral – Cuando el héroe se compromete finalmente con la Aventura y va al Mundo Especial de 
ésta. 
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6. Pruebas, aliados y enemigos - El héroe se enfrenta a pruebas, aliados y enemigos durante el viaje que le 
permiten comprender el mundo especial. 
7. Acercamiento a la cueva profunda - En esta etapa, el héroe se adentra en el corazón del viaje. 
8. La prueba - Supone la fase crucial de vida o muerte, en la que el héroe se enfrenta a sus mayores temores y 
desafíos. 
9. La recompensa - El héroe ha logrado superar el desafío planteado en la prueba. 
10. El camino de vuelta - Implica el camino de regreso al Mundo Ordinario del que proviene el héroe. 
11. La Resurrección - En esta etapa se demuestra que el héroe es capaz de aplicar todo el aprendizaje adquirido 
en el viaje. 
12. Regreso con el Elixir - La recompensa final de El Viaje del Héroe. 

 

Secuencias de las Escape Rooms 

Es importante contar con un sistema para comprobar el desarrollo del juego en la sala, los acertijos y su orden, y 

los objetos clave con los que as personas jugadoras deben interactuar. Una forma sencilla de hacerlo es creando 

un "mapa de la sala". Las Escape Rooms pueden tener una secuencia predefinida (juego secuencial) o una más 

flexible (secuencia de puzles abierta), o incluso soluciones híbridas con más caminos (Nicholson, 2016). 

Ejemplo de diagrama de flujo, creado por Menelaos Lampis, CIP Citizens In Power, on Jamboard 
 

 
 

 

Paso 5. Diseñar los enigmas y desafíos  
Los acertijos y los enigmas hacen que la experiencia sea interesante y son, en definitiva, el objetivo de estas 

experiencias. Al plantear los acertijos, asegúrate de ceñirte a los objetivos de aprendizaje que hayas establecido 

para la experiencia.  
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Según Nicholson (2015), los acertijos deben reflejar principalmente los objetivos que el juego quiere alcanzar al 

completarlo. Deben ir seguidos de instrucciones claras para garantizar la seguridad y la diversión de los 

participantes, y también deben ir acompañados de pistas, por si los participantes se atascan. 

También es importante encontrar acertijos que coincidan con el argumento. Por ejemplo, si tu argumento es 

"Escapar del castillo de Drácula", deberías utilizar algunos puzles (como papel, candados, cadenas, tijeras, llaves, 

texto reflejado, tintas invisibles, cajas de madera, etc.). No sería adecuado utilizar teléfonos móviles, Internet, 

relojes digitales y otras tecnologías modernas. Sería como mezclar dos estilos diferentes. Los acertijos de la vieja 

escuela pueden ser incluso más interesantes que el uso de aplicaciones y otras tecnologías. 

Elije acertijos y accesorios exigentes, pero que puedan resolverse, que sean atractivos y estén bien pensados para 

crear una experiencia única y memorable. Adapta el nivel, el contenido, el tipo y el número de acertijos a los 

objetivos de tu alumnado. 

 

Las Escape Rooms son adecuadas para diferentes tipos de público porque utilizan diversidad de tareas que 

implican múltiples conocimientos (Gardner, 2015): 

● Kinestesia: buscar pistas, mover objetos, agacharse, gatear, saltar, usar la fuerza o la destreza 

● Lingüística - encontrar palabras, resolver acertijos, enigmas y crucigramas  

● Natural: conocer y utilizar las leyes de la naturaleza 
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● Matemáticas: problemas de lógica, acertijos, cubos de Rubik, ajedrez, etc. 

● Espacial (uso de mapas, orientarse en laberintos, laberintos láser) 

● Interpersonal (comunicarse con los demás), etc.  

No olvides que en estos juegos se trata de vivir la experiencia, no solo de resolver los acertijos. Cuando hayas 

terminado de preparar las pistas y los acertijos, ¡diviértete más! ¡Siéntete como el mejor Game Master de la 

historia, porque ya has resuelto todos los retos y los has conectado creando una increíble Escape Room! 

 

Número y dificultad 

El número de pruebas depende de la dificultad, pero normalmente, en una sala y durante 60 minutos, los 

jugadores tienen que resolver entre 10 y 15 acertijos (con una media de 5 minutos por acertijo). 

Existen diferentes niveles de desafío, que deben ser indicados: 

• Fácil – Adecuado para público infantil y principiantes, con una tasa media de finalización superior al 60%.  

• Media – La tasa de finalización es de aproximadamente el 50%. 

• Difícil – Para expertos, en el que la tasa de finalización es la más baja.  

Los acertijos, están pensados para ser resueltos, por lo que debe haber un equilibrio entre desafío y diversión. 

Incluye varios acertijos en cada ámbito: de búsqueda, de lógica, de actividad física, cooperativos... Empieza con 

un acertijo más sencillo y luego pasa a uno más difícil, a medida que los participantes se familiarizan y cogen 

confianza.  

Debe haber al menos 2 pistas para que el equipo trabaje en cualquier momento. Además, es importante probar 

todos los acertijos por adelantado. Las personas jugadoras seguirán la lógica y el patrón que se haya utilizado al 

crearlos, por lo que deben funcionar a la perfección. 

 

Consulta Hazlo tú mismo del anexo para diseñar tus propios retos y enigmas de las Escape Rooms.  

 

Paso 6. Asegurar el material de las Escape Rooms   
 

Material físico y técnico 

El “atrezzo” son los elementos móviles que se utilizan en el escenario de una representación: decorados, trajes y 

equipos. Las Escape Rooms pueden contener diversos elementos que crean la atmósfera del lugar y permiten que 

funcionen todos los mecanismos secretos, los efectos especiales y los acertijos. 
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En las salas comerciales más elaboradas, se puede encontrar diversos materiales físicos, que crean un ambiente 

atractivo, invitando a los participantes a asumir su papel como si fueran actores en una obra de teatro. Hay que 

tener cuidado con los participantes que están dispuestos a intentar cualquier cosa para ganar el juego. Los 

materiales físicos incluyen: 

● Decoración: trajes, cortinas, papeles pintados, muebles, etc. 

● Todo el material físico visible (puertas secretas, ruedas de cifrado, botones, interruptores, elementos de 

decoración) y elementos de juego (acertijos, cajas, pistas, códigos, cerraduras, lámparas, cartas, lupas, 

brújulas, etc.). Todos ellos tienen que estar bien elegidos y vinculados al tema. Por ejemplo, tener azulejos 

blancos no encaja en un barco pirata, ni usar smartphones en una sala cuya temática se centre en Harry 

Potter.  

 

Los accesorios técnicos, como la iluminación, el vídeo y los efectos de sonido, contribuyen a crear una experiencia 

atractiva y memorable. El inconveniente es que, como ocurre con toda la tecnología, se corre el riesgo de que las 

cosas vayan mal o se rompan. Actúa con precaución y asegúrate de realizar revisiones rigurosas con estos 

elementos. Cuando funcionan, veras a los participantes contentos, pero cuando no lo hacen, ocurre lo contrario. 

Los accesorios técnicos incluyen: 

● Todos los elementos utilizados por los participantes: ordenadores, teléfonos, Internet, herramientas, 

pantallas/multimedia, RV y realidad aumentada, GPS, reconocimiento facial, escaneo, etc. 

● Los reproductores de audio y los accesorios: altavoces, radios, aparatos para hacer ruido, así como las 

bandas sonoras y los sonidos (susurros, gritos, conversaciones, música, arañazos, suspiros, respiración) 

crean un fondo ambiental, que se relaciona con el tema principal de la sala. Es diferente en historias de 

aventuras, de terror, de misterio y de ciencia ficción. En algunos casos, la música también puede transmitir 

mensajes y códigos que indican una nueva fase o misión en el juego. En el canal de YouTube de ELMET 

encontrarás listas de reproducción con licencia gratuita y pistas temáticas de una hora de duración. 

● Otro elemento de las Escape Rooms es la luz y los efectos visuales: láseres, rayos, uso del código Morse 

con linternas, etc. También se pueden utilizar LEDs, luz negra y antorchas. Asegúrate de que haya un 

espacio más luminoso en un laboratorio, por ejemplo, si se deben hacer algunos experimentos, o en el 

despacho del investigador, donde las pistas deben explorarse al detalle. Las luces deben centrarse en los 

puntos específicos, ocultando y revelando pistas, según lo requiera el escenario. 

● Los diferentes elementos técnicos como acertijos mecánicos y aparatos con cerraduras ocultas, puertas 

secretas, trampas, detectores de movimiento, cabezas parlantes, muñecos embrujados, sensores, 

mecanismos neumáticos y vibratorios, imanes, etc. No sólo deben tener un aspecto agradable, sino que 

deben estar correctamente instalados en el mobiliario.  

Estos sofisticados elementos son la parte más cara de todo el equipamiento. Si no eres ingeniero ni tampoco 

controlas su funcionamiento, puedes prescindir de ellos en las Escape Rooms educativas y centrarte en crear una 

atmósfera atractiva basada en la historia y los retos. 

https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists
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Listado de equipamiento 

La lista de equipamiento contiene todos los elementos necesarios, puzzles, retos y descargas que necesitas para 

ambientar la sala. Como crearás tu propio escenario y acertijos, tendrás que hacer tu propia lista, como en el 

siguiente ejemplo.  

Ejemplo del listado de equipamiento para Coronavirus Escape Room de Legacy Escape Box 
 

1. Descargas 
Imprime los siguientes documentos de www.legacyescapebox.com  
• Carta de inicio (la tendrás que entregar a los participantes al inicio de las Escape Rooms) 
• 2ª carta del Dr. Noel Sumk y bloques de arcoíris (imprimir y juntar los bloques y ponerlos en las Escape 
Rooms)  
• Cipher wheel (imprimir, cortar y montar antes de que empiecen las Escape Rooms)  

2. Artículos necesarios  
• Las copias impresas de Corona Virus Escape Room de legacyescapebox.com. 
• 2 cajas (valen pequeñas) para poner las cosas. Las cajas deben poder cerrarse con llave.  
• 2 candados para cerrar las 2 cajas. Los candados deben tener 4 dígitos numéricos.  
• Un teléfono desde el que hacer una llamada. 
• Un ordenador portátil o un teléfono móvil o algo que pueda acceder a un sitio web. 
• Cubos de 2 centímetros, bloques de madera o dados o algo similar. 
• Un libro o cuaderno en el que puedas escribir con lápiz y luego se pueda borrar. 
• Película/papel transparente o portaobjetos o algo similar. 
 

 

Paso 7. Diseñar el espacio  
La gente visita las Escape Rooms en busca de entretenimiento, cambio, variedad, una experiencia inusual, algo 

fuera de lo común. El contraste con la rutina diaria aporta un nivel mayor de implicación emocional. 

Para las Escape Rooms educativas, elije un lugar que sea cómodo y de fácil acceso para el alumnado, de modo que 

buscarla no se convierta en un reto. Asegúrate de que hay suficiente espacio para que los participantes se muevan 

cómodamente. 

La ubicación física juega un papel esencial para el éxito de las Escape Rooms. Los centros educativos pueden 

aprovechar sus instalaciones: aulas y laboratorios, salas médicas, bibliotecas/salas de lectura, pasillos y escaleras, 

gimnasios y zona de juegos; cafetería/comedor, salones, dormitorios, almacenes, etc. También se puede adaptar 

un edificio antiguo abandonado, un autobús escolar u otra instalación poco habitual que no se utilice. Aunque 

necesiten reparaciones, crean inmediatamente una atmósfera envolvente y pueden adaptarse fácilmente al tema 

que haya elegido. 

¡Atención! No juegues en un entorno en el que los participantes puedan lesionarse. Son tu responsabilidad 

(renunciamos a toda responsabilidad por las lesiones...). Siempre que sea posible, haz que el entorno sea lo más 

realista posible. Esto ayuda a involucrar a los jugadores en la experiencia. 

 

https://www.legacyescapebox.com/coronavirus-escape-room
http://www.legacyescapebox.com/
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El diseño del espacio, es crucial para garantizar una experiencia enriquecedora y emocionante. Todo el escenario 

debe ser coherente con la historia: la distribución, el mobiliario, la decoración y el material deben ser apropiados 

y originales. Nada debe estar fuera del espacio. 

Las Escape Rooms pueden tener diferentes dimensiones. Aunque hablemos de una "Escape Room", en realidad 

incluye varios espacios/zonas. Cada uno de ellos está relacionado con una etapa/nivel diferente del juego, creando 

nuevas emociones, una complejidad creciente y la continuación de la historia. 

Elige el espacio que vas a necesitar. Se realizará en el mejor entorno posible, siempre dentro de las posibilidades 

de los centros educativos. El soporte físico es importante, y se utilizarán todos los objetos necesarios, desde 

ordenadores hasta, gafas de realidad virtual. 

Mapa de la sala 

 

Define la trayectoria de las Escape Rooms que seguirán los participantes. Escribe cada paso, anota los materiales 

necesarios, las herramientas y los mensajes que deben estar en el lugar correcto y el tiempo estimado para cada 

paso. Escríbelo de manera detallada. Si vas a utilizar tu Escape Room con varios grupos seguidos, esta lista te 

servirá para reiniciar la sala y poder jugar de nuevo. 

Muebles 

Los muebles de las Escape Rooms, deben encajar en el tema seleccionado y crear un entorno único en el juego, 

para que los participantes se vean inmersos en un mundo diferente. 

Empieza por los elementos clave del mobiliario que necesitas para crear una atmósfera en la sala, ordenada según 

tu historia. Por ejemplo: estanterías, una silla, un escritorio con cajón, una cama, etc.  
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A continuación, enumera el material específico que necesitarás, como un ordenador, un teléfono u otro 

equipamiento específico según el tema. Por ejemplo, en una Escape Room de enfermería, en una historia de 

detectives y en una fuga, necesitarás artículos completamente diferentes. 

Ejemplo de distribución de la Escape Room de enfermería de la Universidad del Sistema  
Sanitario de Kansas 
 

 
 

En algunas salas más físicas la gente puede saltar, levantar objetos o, por ejemplo, escalar una estantería o una 

mesa. Si quieres evitar eso, debes hacer que los muebles sean "inalcanzables", colocando algo que prohíba a los 

participantes trepar. 

Elementos de decoración 

La decoración es una parte muy importante del diseño de la sala, ya que ayuda a crear un ambiente agradable, 

más real y envolvente. Los diferentes elementos como mapas, fotos, cuadros, alfombras, cortinas, etc. pueden 

servir para ocultar pistas o actuar como pistas en sí. Para crear un ambiente real, asegúrate de haber elegido 

elementos adecuados, con aspecto auténtico, culturalmente adecuados y temáticamente coherentes con la 

historia.  

Busca libros, películas, programas de televisión, imágenes y juegos relacionados con el tema (lugar, periodo 

histórico, etc.) que ha elegido para la sala. Los dibujos, también pueden ayudar a visualizar el espacio, el ambiente 

y el estilo. Haz una lista de elementos y artículos clave relacionados con el género y el argumento elegidos. 

Pistas falsas 

Despeja el espacio en el que se desarrollará el juego para evitar pistas falsas o elementos que puedan inducir a 

error o a la distracción. Por ejemplo, cuadros, botones, libros, cajas, jarrones u otros objetos de decoración pueden 

https://www.kansashealthsystem.com/-/media/Files/PDF/Nursing-Escape-Room-guide-update-_final.pdf
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parecer que esconden un mensaje, cuando en realidad no lo hacen. Todos los objetos que no formen parte del 

juego no deberían estar en la sala, ya que los participantes perderán tiempo para encontrarles sentido. Si hay 

objetos de este tipo que no puedes sacar, puedes encerrarlos en un armario específico y decorarlo de alguna 

manera o poner una etiqueta de "no forma parte del juego". Asegúrate de informar a los participantes con 

antelación sobre estos rótulos, para que no intenten abrirlos a la fuerza. 

La sala no debe estar sobrecargada de detalles. Algo extra que puede ser útil en una experiencia de Escape Rooms 

son las pistas falsas. Son elementos que no son importantes para ningún acertijo, pero pueden contribuir a la 

decoración de la sala. Hay que tener cuidado con ellas ya que pueden ser confundidas con pistas reales. Deben 

reducirse al mínimo, para no confundir a los participantes y distraerlos. Si dejas muchas pistas falsas, los 

participantes se perderán en el espacio y en el tiempo. Imagina que dejas 20 libros en la estantería y ninguno de 

ellos forma parte del juego. Los participantes empezarán a revisar cada uno de los libros hasta que les resulte muy 

aburrido. Al final, perderán interés en el juego y, en lugar de ser súper divertido, tu juego se volverá agotador y 

monótono.  
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Fase 2. EJECUCIÓN 
Paso 8. Probar la sala 
A estas alturas, deberías haber desarrollado un tema y una historia en torno al contenido que quieres transmitir, 

un conjunto de acertijos y una serie de accesorios. El siguiente paso es desarrollar la experiencia. 

Una vez que la Escape Room esté lista, hay que ponerla en marcha. Comprueba si en la sala todo funciona según 

lo previsto y dentro del plazo previsto. Invita a un grupo piloto y haz los cambios necesarios.  

Lo primero que hay que hacer antes de comenzar es probarla con personas que no han participado en el proceso 

de diseño. Esto debería ayudar a resolver cualquier problema y facilitar un desarrollo más fluido. 

La evaluación la realizan los diseñadores para calcular la dificultad de los puzles, la duración del juego y la utilidad 

de las pistas. Este proceso tiene por objeto garantizar que se han alcanzado los objetivos del juego.  

¡Importante! Se recomienda que empieces a hacer pruebas lo antes posible, para recoger las opiniones en una 

fase temprana del desarrollo y poder adaptar fácilmente los elementos necesarios, y evitar una nueva versión 

completa de todo el juego. Puedes organizar varias pruebas rápidas: cuando la historia esté lista, cuando tengas 

los acertijos y el material, y cuando tengas las Escape Rooms terminadas.  

Utiliza los comentarios recibidos para mejorar la experiencia de aprendizaje del grupo objetivo. 

Paso 9. Promocionar la sala 
Cuando los resultados sean satisfactorios, ha llegado el momento de promocionar la sala entre tu grupo objetivo. 

Imprime algunas invitaciones/carteles o folletos, publica la información en sitios web y en los canales de 

comunicación, y pide a tus amistades que también corran la voz. También puedes grabar un breve vídeo, basado 

en captar el interés de tus potenciales visitantes.  

Involucra al personal para que apoye el funcionamiento de la sala: es posible que necesites la ayuda de tus 

amistades (personal de biblioteca, parte del profesorado como asesores, personal técnico para colocar parte del 

material, o incluso "actores" para partes específicas del escenario). 

Paso 10. Preparar y poner en marcha la sala  
Para garantizar el buen funcionamiento de las Escape Rooms, hay que tener en cuenta las siguientes tareas 

técnicas y administrativas: 

● Preparar la sala, colocar el material, mantener el espacio limpio y ordenado 

● Mantener los protocolos de seguridad y asegurarse de que los participantes actúen correctamente 

● Reproducir los vídeos, sonidos y otros efectos  

● Restablecer la sala tras la finalización 

● Ejercer como persona de contacto para los participantes, ser responsable de las reservas y del seguimiento 
de los registros 

En las Escape Rooms comerciales, esto lo hace un miembro del personal, el Game Master. En un entorno 
educativo, estas tareas pueden dividirse entre varios miembros del personal.  
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Es necesario un tiempo de preparación (aprox. 20 minutos) y un tiempo de reposición (aprox. 10 minutos) al 
principio y al final del juego para instalar y luego guardarlo todo. La organización de la sala y el plan de distribución 
de pistas pueden ayudar al Game Master en la realización de estos pasos.  

Lista de materiales necesarios 

Entre ellos se encuentran los materiales imprimibles, los elementos del juego necesarios - incluyendo pistas, 

acertijos, equipamiento, material, elementos de decoración (necesarios para esconder algo como pistas en sí 

mismas). Te recomendamos que tengas una carpeta separada en tu ordenador para cada parte del escenario con 

todas las impresiones necesarias, por ejemplo: notas, folletos, tarjetas, cartas, mensajes, etc..  

Si utilizas un determinado tipo de documento que contenga diferentes pistas, o que aparezca en diferentes pasos, 

debes nombrarlos - por ejemplo, CV1, CV 2, CV 3. O si utilizas varios tipos diferentes de cerraduras y llaves, puedes 

utilizar diferentes colores para ellos, distinguiéndolos con una etiqueta para que puedan encontrarlos fácilmente. 

 

Ejemplo de materiales necesarios en las Escape Rooms de ELMET: 

(El orden a seguir es el orden en el que aparecen los objetos durante el juego) 

Materiales y accesorios que necesitas para preparar la sala: 
 
Dependiendo del escenario, pueden ser de diferentes tipos, como: 
 

● Objetos que los participantes necesitarán para resolver los acertijos: ordenadores portátiles, libros, 
taquillas, antorchas, cajas y contenedores, pistas, mapas, espejos, etc. 

● Los objetos no manipulables, como la decoración – sillas, sofás, bibliotecas y armarios, cuadros, 
cortinas, lámparas, etc. - tienen un papel en pueden ser utilizados para ocultar las pistas y 

● Una caja fuerte 
● Un teléfono móvil 
● Un candado de 4 dígitos 
● Un candado de 6 dígitos 

Material que tendrías que subir al portátil: 
● Email 3.1 
● CV 3.2.1 y CV 3.2.2 
● El siguiente enlace como acceso directo al escritorio 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing 
● QR3.2.3 y QR3.2.4 
● Boletín informativo 3.3 

 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing


 

 

22 

 

22 

GUÍA PARA EL DISEÑO, LA IMPLANTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS ESCAPE ROOMS EDUCATIVAS 

Otro ejemplo: 

Ejemplo de la Escape Room de la Guerra Fría de Legacy Escape Box 

Estos 6 documentos los deberás imprimir y recortar. También hay un séptimo documento, que son las 
instrucciones de configuración que podrás leer y/o imprimir. 

● Carta de presentación 
● Visor de la carta de presentación 
● Cifrado de 0 a 9 - debes imprimir, cortarlo en tiras de aproximadamente 2 centímetros, similares a los 

de una trituradora, que se puedan volver a unir) 
● Código de ajedrez / símbolos de piezas de ajedrez / código de máquina de escribir – imprimir y seguir 

las instrucciones 
● Cómo montar un tablero de ajedrez - imprimir y colocar en las Escape Rooms. Detalla cómo montar 

un tablero de ajedrez, así como la cuadrícula de A1, C7, etc para cada pieza de ajedrez del tablero. 
● Banderas - puede recortarlas y utilizarlas como tarjetas en las Escape Rooms. 
● INSTRUCCIONES para el moderador: descarga el PDF que explica la historia, la planificación, el 

recorrido y el desarrollo del juego. 

● Un par de cajas pequeñas que puedan cerrarse con llave 

● Una palabra de bloqueo 

● Un candado con 4 dígitos 

● Chess board, complete with all 32 pieces 

● Teléfono para llamadas salientes (teléfono móvil, Alexa, etc) 

● Atlas (u otro mecanismo para que la gente identifique los países con banderas específicas) 

● Un libro de tu gusto. Usar un libro temático, como un libro de ajedrez o algo del autor ruso Leo Tolstoy. 

● Útil: teclado (puede ser de máquina de escribir o de ordenador) sobre el que se creará una plantilla 
transparente 

● Útil: otra caja u otras dos cajas que se puedan cerrar con código o cerradura (para esconder piezas de 
ajedrez / teléfono) 

 

Haz una lista de todas las tareas que tienes que realizar. Cuanto más larga y detallada sea la lista, mejor, ya que 

hay muchas cosas a las que tendrás que prestar atención. Puedes enumerar las tareas en dos columnas: las tareas 

ordinarias y las inmediatas, de las que tienes que ocuparte justo antes del comienzo de cada sesión. Las tareas 

ordinarias pueden prepararse horas o incluso días antes de que los participantes acudan a la Escape Room (como 

cerrar las cajas con pistas y esconder la llave en el libro). Pero algunos de los acertijos tienen que hacerse justo 

antes de que lleguen los participantes. Por ejemplo, el código morse de luz tiene que hacerse 5 minutos antes de 

que empiece el juego, porque si no la batería del móvil no durará una hora entera. 

Asegúrate de que todos los detalles del juego están incluidos en tu lista de tareas, si quieres reducir las 

posibilidades de olvidar algo. 

https://www.legacyescapebox.com/cold-war-escape-room-1
https://www.legacyescapebox.com/s/intro-letter-message-typewriter-find-diamonds-then-leave-canada-brazil-kenya-iceland.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/intro-letter-view-finder-cut-out.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/cipher-0-to-9-numbers-and-symbols.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/cold-war-sheet-print-chess-pieces-typewriter-codes.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/How-to-set-up-a-Chess-Board-printable.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/flags-24-count-ctt5.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/Moderator-directions-for-Cold-War-escape-room-1.pdf
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Consejos para la persona encargada de la sala 

● Para evitar sorpresas desagradables, se recomienda hacer siempre un recuento del material al final de 
cada sesión y comprobar el estado de la misma. Es posible que los participantes hayan escrito en el 
cuaderno, en determinados soportes del juego o que hayan guardado pistas en sus bolsillos. 

● Se recomienda tener una copia de todos los materiales imprimibles (listas, acertijos, pistas, etc.), así como 
de todos los elementos de juego, por si algo se rompe o se pierde accidentalmente.  

● Puede aprovechar todo el equipamiento y los elementos de interior que ya tiene a mano (escritorios, 
perchas, portátiles, contenedores, cajas, armarios, perchas, etc.) y personalizarlos, en lugar de comprar 
otros nuevos para el juego. Adapte su sala según lo que pueda encontrar fácilmente.  

● Todas las pistas han sido diseñadas para ser impresas en color en A4, eligiendo el parámetro "Tamaño 
real" para que todos los elementos se vean claramente.  

● Los documentos se pueden plastificar para garantizar su vida útil entre sesiones de las Escape Rooms. Sin 
embargo, la apariencia será menos realista. 

● ¡Atención! Cuando habilites la zona de juego, asegúrate de poner en la lista de control la ubicación de cada 
pista! Esto te permitirá seguir el progreso de los participantes durante el juego y darles las pistas correctas.  

● Ten en cuenta que repetidas interrupciones pueden perjudicar la concentración de los jugadores. 

● Los jugadores no deben mover objetos pesados. Si es posible utilizar muebles ligeros, carritos, pufs, sillas 
pequeñas, telas … 

 

Lista de control 
Una vez que la sala esté lista, utiliza el diagrama de flujo con todos los pasos enumerados para establecer pautas 
detalladas paso a paso. Debes describir el aspecto de cada lugar específico cuando los participantes entren, cómo 
colocar el material y los acertijos, qué materiales y pistas deben colocarse y cuándo hay que hacerlo.  

Una lista de control, que contenga todos los acertijos y objetivos en torno a los cuales se ha guionizado la 

experiencia, va a servir para poder revisar y asegurarse de que están en el estado correcto antes del siguiente 

grupo ¡No hay nada más frustrante que llegar a la mitad de una experiencia y descubrir que algo está roto o que 

un acertijo no está listo! 

Utiliza un cronómetro para comprobar la rapidez con la que puedes preparar la sala. Por lo general, no deberías 
tardar más de 20 minutos. 

Después de cada sesión, tienes que asegurarte de que todos los materiales, el equipamiento y los acertijos se 

vuelvan a colocar en su posición inicial, para que el siguiente grupo pueda encontrarlos tal y como deben estar. 

Por eso, necesitas una lista de control detallada para asegurarte de que no se te escapa nada.  
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Ejemplo de lista de control de la Guerra Fría de Legacy Escape box 
 
a. Coloca los diamantes en la caja final. Coloca el candado numérico en la caja final. 

b. Coloca las tarjetas en una caja. Cierra el candado con la palabra i. Cómo hacer las tarjetas: utiliza fundas 

transparentes, una baraja normal con los números del 2 al 9 en la cara de la carta. Las tarjetas se 

mostrarán por la cara opuesta de los números, mostrándolo a través de la funda transparente.  

c. Coloca las tiras del cifrado cortado (0-9) en la papelera limpia. 

d. Esconde el código de ajedrez (A1 =, C7 = etc) en la habitación. Recomiendo esconderlo debajo de algo 

como una vela, un libro, un posavasos o cualquier otra cosa sencilla.  

e. Deja a un lado las 10 piezas de ajedrez con símbolos pegados en la parte inferior. Coloca el resto del 

tablero de ajedrez como se indica en la imagen. Mantén los espacios abiertos donde los participantes 

deben colocar las piezas de ajedrez ocultas. Esconde las 10 piezas de ajedrez en la sala, anotando 

dónde están escondidas. Las piezas se pueden esconder en grupos o por separado.  

f. Coloca una máquina de escribir o un teclado en la habitación.  

g. Esconde la plantilla transparente de la máquina de escribir en la habitación. Escóndela en un sobre 

grande. -- Para hacer una sobreimpresión transparente, pon una transparencia sobre un teclado y 

traza la forma de las letras de las teclas (sólo donde están las teclas, no las letras de las teclas) con un 

rotulador directamente sobre la transparencia. A continuación, escribe el alfabeto al revés en la 

transparencia, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, lo que representa el código. Es decir, escribe 

una A dónde estaría la última letra (M), escribe una B donde está la N, una C donde está la B, una D 

donde está la V, una E donde está la C, una F donde está la X, y así sucesivamente, hasta llegar a las 

últimas letras, terminando por escribir una Z donde estaría la Q del teclado.  

h. Coloca el libro elegido en un lugar visible de la habitación, tal vez cerca de la máquina de escribir en 

una mesa o escritorio principal.  

i. Coloca un atlas en la sala (u otro elemento que permita identificar los países con las banderas) si es 

necesario.  

j. Coloca el documento "Cómo montar un tablero de ajedrez" en la sala. 

 

  

https://static1.squarespace.com/static/5cc850b33560c30f16688106/t/5e4ab6f7dd42c458f382d433/1581954809167/Moderator+directions+for+Cold+War+escape+room+1.pdf
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Fase 3. ASESORAMIENTO 
El Game Master (persona directora del juego) 
En esta fase, la persona formadora desempeña el papel de Game Master, un maestro de ceremonias que acoge 

la sala y en el que recaen muchas de las responsabilidades de llevar a cabo el juego: 

El Game Master trabaja con los participantes para asegurarse de que tienen una buena experiencia con el juego. 
Las Escape Rooms someten a los participantes a cierto grado de presión, por lo que el Game Master es importante 
a la hora de organizar, supervisar y dirigirlos.  

● Da la bienvenida a los participantes y sumérgelos en el ambiente de la misión;  

● Explica del funcionamiento de la Escape Room 

● Controla el tiempo  

● Supervisa el juego de cerca para facilitar a los participantes pistas, avisos y recomendaciones 

● Hace un informe con los participantes una vez que el juego haya terminado.  

 

Paso 11. Preparar la bienvenida y las reglas del juego 
La bienvenida se realiza cuando los participantes entran en la sala. Como Game Master, da la bienvenida a los 
participantes. Preséntate y explica tu función: estar presente en caso de que los participantes necesiten ayuda o 
se pierdan en el juego.  

A continuación, explica de forma general los objetivos de aprendizaje de la sala, el tema y la historia del juego. 

Antes de empezar el juego, como Game Master, debes preguntar a los participantes si alguna vez han jugado y, si 
no es así, explicarles la finalidad y los mecanismos de las Escape Rooms. 

Preséntales las normas de seguridad, por ejemplo: las puertas se mantendrán abiertas si alguien necesita salir, 
pero el tiempo no se detendrá; hay un botón de pánico en caso de que me necesites; etc. 

Reglas 
Establecer reglas en las Escape Rooms asegura que la experiencia sea divertida para todos y que los participantes 

se sientan seguros durante toda la experiencia. 

Las reglas también son necesarias para garantizar que los participantes en la sala se sientan motivados. 

Estos son ejemplos de normas comunes que puedes adaptar y facilitar a los participantes:  
 

● Los jugadores son responsables de su propia seguridad. 

● No correr en la sala. 

● Si en algún momento sientes miedo o pánico, házselo saber al Game Master. 

● No se permiten objetos personales en la sala. 
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● No hay teléfonos móviles. Todo el material que necesitas se te ha proporcionado. No queremos estropear 
la experiencia.  

● Todo lo que tenga la etiqueta “no forma parte del juego” no puede ser utilizado por los jugadores.  

● Cada pista se utiliza solo una vez. 

● Ninguna pista está escondida en lo alto, por lo que no es necesario subirse a los muebles. 

● Recuerda explicar a los demás participantes lo que estás haciendo y escuchar a los demás.  

● No dudes en dividir las tareas. 

● No fuerces los objetos para abrirlos; en caso de que vea que pueden romperse, no continúes forzándolos. 

● No puedes recibir más de 3 pistas. 

● Los elementos pueden usarse una sola vez. 

● Los participantes pueden acudir al baño, pero el reloj no se detendrá. 

● No saques o te lleves nada de la sala. 

● Tienes 60 minutos para completar las tareas y escapar de la sala. ¡Diviértete! 

 

Las normas deben ser sencillas y claras para evitar malentendidos. Es recomendable proporcionar a los 
participantes una copia impresa de las normas. 

Para supervisar el progreso del equipo por razones de seguridad y para comprobar si los participantes siguen las 

reglas, el Game Master u otras personas pueden estar presentes en la sala. Si este es el caso, inclúyelo en las 

reglas y avisa a los participantes si el Game Master desempeñará un papel o guardará silencio.  

 

Ejemplo de las reglas de la sala Escape Room de enfermería 
 
¡Bienvenido/a a la Escape Room! Por favor, tenga en cuenta las siguientes reglas:  
1. Tienes 45/ 60 minutos para escapar.  
2. Si necesitas salir en cualquier momento, no dudes en hacerlo. No obstante, el reloj no se detendrá.  
3. Cuando desbloquees un artículo, coloca el candado en el cubo designado.  
4. Habrá un moderador presente. No hablará. Sólo se comunicará contigo por escrito.  
5. Puedes pedirle a tu moderador tres pistas gratis. Cada pista adicional que pidas costará un minuto del tiempo 
final.  
6. Por favor, no fuerces los artículos para abrirlos. Si intentas forzarlos, se romperán.  
7. Recuerda que debes ser eficiente pero preciso.  
9. Todo lo que necesitas lo encontrarás en la sala.  
10. ¡No pueden usarse teléfonos móviles!  
11. ¡Buena suerte y diviértete! 
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Briefing del juego 
El briefing debe realizarse antes de que los participantes entren en la sala. Una buena manera de presentar el 

informe es tematizar la experiencia, por ejemplo, si tu tema es el espionaje, podrías entregar el informe en forma 

de un documento de alto secreto. El briefing debe incluir siempre el tiempo que tienen los participantes para 

completar la experiencia. También debes establecer reglas específicas (por ejemplo, puede tocar esto, pero no la 

alarma de incendios, etc.), así como cualquier conocimiento técnico específico que los equipos puedan necesitar 

para completar la experiencia. 

En muchas Escape Rooms, puede haber una carta de presentación o una grabadora de mensajes, que ayudarán a 
los participantes a sumergirse en la historia y a engancharse al primer reto.  

Asegúrate de que todos los participantes tienen todo claro. Comprueba si todavía tienen alguna duda y explícales 
el juego. Recuérdales que tienen exactamente 45/60 minutos y cuando confirmen que todo está claro, deséales 
suerte y abre la puerta de la Escape Room.  

 

Paso 12. Preparar el material para ayudar a las personas participantes en el 

transcurso del juego 
Jugar a través de la experiencia es la parte divertida. Las personas jugadoras ya conocerán las reglas (explicadas 

en el informe) y se les puede dejar a su aire durante el tiempo asignado. Puedes colocar algunas cámaras en la 

sala y grabar sus acciones. Por experiencia, puede resultar divertido tanto para los participantes como para el 

Game Master. 

El papel del Game Master o persona directora del juego 
Existen diferentes enfoques para apoyar la experiencia del alumnado durante el juego, desde mantenerse al 

margen hasta desempeñar un papel activo en el juego, cada uno de ellos con sus pros y sus contras.  

● Si quieres dejar el espacio para que los participantes se involucren totalmente en la experiencia de 

aprendizaje, puedes optar por quedarte fuera del lugar de juego. Sin embargo, necesitarás una sala de 

administración equipada con monitores, cámaras (o ventana de control), micrófonos, etc.  

● Una segunda opción es quedarse en la sala, pero mantener distancia con el grupo para proporcionarles 

el espacio suficiente para que progresen de forma independiente. Las ventajas son: tener impresiones 

más inmediatas sobre los puntos fuertes y débiles de cada participante y su progreso en el juego. Sin 

embargo, algunos participantes pueden tener la tentación de pedir pistas o juzgar las reacciones del Game 

Master. Por este motivo, en algunas Escape Rooms se informa a los participantes de que habrá un 

mediador en la sala, que no hablará, sólo escribirá mensajes con pistas. 

● La tercera opción es involucrar al Game Master con un papel en la historia, para aumentar la implicación. 

El Game Master tendrá entonces el "pleno derecho" de permanecer en la sala y dar pequeñas pistas que 

no interrumpan la experiencia. Eso sí, se necesita un Game Master con buenas capacidades de actuación, 

de lo contrario puede resultar incómodo para los participantes. Elige la forma que mejor te funcione. 
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Según Nicholson (2015), el Game Master o alguien del personal de la sala debe supervisar la evolución del equipo 

por razones de seguridad y para comprobar si los participantes siguen las reglas. Esta supervisión tiene lugar en 

la misma sala en la que se desarrolla el juego. 

Normalmente, el personal de la instalación puede adoptar un papel que se menciona en la historia del juego. 

Dicho papel puede ser el de testigo en un asesinato, por ejemplo. Este tipo de roles se utiliza para mantener a los 

jugadores inmersos en el juego. 

 

Proporcionar pistas 
El Game Master tiene que conocer los más mínimos detalles del juego y prestar toda su atención al desarrollo del 

juego, para darse cuenta de cuándo los participantes necesitan ayuda y proporcionar las pistas adecuadas en el 

momento oportuno.  

Como Game Master, asegúrate de haber jugado tú mismo muchas veces, para tener un conocimiento total y 

completo de cada fase y cada acertijo. Esto te ayudará a experimentar el juego y ponerte en la piel de los jugadores 

y tal vez notes algunos detalles que podrías mejorar. Para ello, puedes utilizar el mapa de empatía incluso en la 

fase de diseño, y repetirlo a medida que avances en el desarrollo del juego, y completarlo haciendo repeticiones 

que perfeccionen la experiencia de juego.  
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Durante el desarrollo del juego, podrás ver los puntos en los que los jugadores suelen confundirse o atascarse. 

Para cada uno de estos puntos, pon una lista de pistas cortas, acertijos y preguntas, que puedes utilizar para 

ayudar a los participantes a adivinar dónde buscar o cómo encontrar la respuesta, en lugar de decir la respuesta 

en sí. Así mantendrás la intriga y los participantes no se sentirán engañados.  

Las pistas han de tener un nivel adecuado de información para impulsar al equipo hacia la dirección correcta y ser 

lo suficientemente imprecisas como para no quitarles la satisfacción cuando finalmente resuelven el acertijo. La 

pista puede ser un objeto o un movimiento atípico, algo que falte, algo fuera de lugar. 

Por ejemplo: 

● “A la mayoría de la gente se le olvida borrar la carpeta.” 

● “Clive tiene un estilo impecable, ¿verdad?” Dirigirá la atención de los jugadores hacia la foto y el armario 

de Clive, donde una chaqueta vaquera desgastada no se encuentra en su sitio.”” 

● George siempre es puntual; algo que le gusta a Olivia. 

● “Los teléfonos móviles tiene algunas aplicaciones muy útiles. Puedes escanear códigos que proporcionan 
información importante.” 

● “La imagen general de una persona en las redes sociales es importante y debemos tener mucho cuidado 
con lo que publicamos.” 

Como Game Master, puedes decidir incluir pistas útiles en la historia antes de cerrar la sala, para aumentar su 

interés y comprobar si prestan atención a los detalles.  

Durante la sesión, concéntrate en lo que ocurre en la sala. Presta atención a cómo interactúan los participantes, 

cómo se enfrentan a los acertijos, si repiten los mismos errores, por ejemplo, no tener en cuenta una pista muy 

importante justo enfrente de ellos o realizar de forma incorrecta un acertijo, etc. Avísales si ves que han dedicado 

demasiado tiempo a una tarea.  

No hay ninguna regla sobre el número de pistas que se deben dar. Cada grupo es diferente y el Game Master debe 

evaluar lo que es apropiado. Como Game Master, puede resultarte especialmente difícil resistirse a dar las pistas 

y arruinar el momento. Recuerda que la gente realmente quiere encontrar las respuestas por sí misma, y el más 

mínimo empujón o pregunta podría indicarles la dirección correcta. No des las respuestas. Da a los participantes 

unos minutos para que se den cuenta de lo que está mal y lo solucionen. Si ves que esto les lleva demasiado 

tiempo, dales algunas pistas para ayudarles a salir de la situación, antes de que la frustración estropee toda la 

experiencia.  

Si piensas quedarte fuera de la sala y controlar a los jugadores a través de una pantalla, puedes hacerlo: 

● dar las pistas a través de un sistema de sonido  

● reproducir una canción con palabras clave específicas (por ejemplo – “Diamantes”, “Ticket” o “Circo”);   

● enviar mensajes por teléfono/correo electrónico,  

● meter una nota por debajo de la puerta 



 

 

30 

 

30 

GUÍA PARA EL DISEÑO, LA IMPLANTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS ESCAPE ROOMS EDUCATIVAS 

● Si vas a estar en la sala durante todo el juego, puedes interpretar a un personaje específico según el tema, 

para no romper la atmósfera de los jugadores.   

Final del juego 
Al final del juego, si los participantes han escapado dentro del tiempo previsto, dales un momento para celebrar 

su victoria y felicítalos. Puedes decir algo como:  

“¡Enhorabuena, has hecho un gran trabajo y has conseguido escapar de la sala! Habéis encontrado todas las pistas 

rápidamente, habéis aplicado la lógica y reunido la información para resolver la primera tarea.  Aunque ... era un 

enigma/acertijo difícil, os habéis ayudado unos a otros, habéis demostrado buenos conocimientos y conseguido 

resolver las tareas a tiempo. Podéis estar orgullosos de vosotros mismos.” 

O, si no lo han conseguido, recíbeles en la puerta y diles unas palabras de ánimo, ¡Has estado a punto de 

conseguirlo!  

“¡Buen trabajo! Desgraciadamente, no has conseguido completar tu misión a tiempo y estás encerrado. Has estado 

muy cerca. Todo lo que tenías que hacer era... Empezaste ... Luego lo hiciste correctamente ... pero luego ... te llevó 

más tiempo. La parte ... fue un reto. Mostraste un buen .... y estoy seguro de que puedes hacerlo mejor la próxima 

vez.” 

 

Luego puedes continuar con el informe. - " Nos sentamos un rato para escuchar vuestras impresiones... " 

 

Fase 4. EVALUACIÓN 
El briefing es una parte importante del proceso de aprendizaje, ya que facilita un debate de retroalimentación 

sobre la experiencia de los jugadores. Ayuda a comprender si se han alcanzado los objetivos de la formación, es 

decir, si los métodos utilizados fueron eficaces desde el punto de vista educativo, qué aspectos concretos de la 

experiencia de juego funcionan bien y cuáles deben mejorarse.  

 

Paso 13. Ayudar a las personas participantes a reflexionar sobre su 

experiencia y recoger sus opiniones 

 
En esta etapa puedes volver a los enigmas que no se han resuelto y explicarles el proceso que hay que seguir. 

Repasa las misiones y discute las tareas, los materiales, los acertijos y las pistas. Comprueba qué ha sido 

especialmente atractivo y más desafiante. Responde a las preguntas que puedan tener los jugadores sobre la 

lógica de los juegos o los conocimientos específicos que puedan faltar. Presta atención a cualquier comentario 

que les haya resultado poco claro o ambiguo. Preguntales cómo puede ayudarles esta experiencia a avanzar en 

sus estudios. 

Puedes utilizar las Preguntas del Briefing que figuran en el Anexo.   
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Utiliza los comentarios para ajustar el enfoque, los métodos o el contenido didáctico si es necesario. Vuelve al 

principio y comprueba lo que pretendías cuando empezaste a desarrollar la Escape Room educativa. ¿Cuáles eran 

los objetivos de aprendizaje que esperabas conseguir? ¿Se han conseguido estos resultados?  

Lleva un registro de las repeticiones en el juego, para saber cuáles han funcionado y cuáles no.  

 

Paso 14. Compartir la experiencia 
Preguntas frecuentes: 

● ¿Cuánto tiempo tardaste en completar la Escape Room? 

Por ejemplo: Puedes empezar en la modalidad clásica -60 minutos- y si ves que la mayoría de los grupos 
pueden completar las tareas con facilidad dentro de este margen de tiempo, puedes acortar el tiempo a 
45 minutos, como en la mayoría de las Escape Rooms.  

● ¿Cuántas pistas le has dado a cada grupo? 

Por ejemplo: El número de pistas que necesita cada grupo depende del grupo. Se dan tres pistas libres. 
Cualquier pista adicional añadirá un minuto a su tiempo final.  

● ¿Cómo podemos reducir el gasto? 

Por ejemplo: Sé creativo para mantener el coste bajo. Por ejemplo, en lugar de utilizar cajas fuertes, 
puedes utilizar otros objetos que puedas cerrar con llave, el bolso y la maleta de maquillaje, la caja de 
herramientas, etc. Puedes comprar cualquier tipo de cerradura. Asegúrate de que puede soportar 
múltiples usos y que no se rompa. Puedes utilizar materiales caducados o pedirlos a tus proveedores. 
Cuando todo lo demás no funcione, haz el tuyo propio. 

● ¿Cuál es el tamaño ideal de grupo? 

Por ejemplo: El tamaño ideal del grupo es de cuatro a ocho participantes, pero tienes que tener en cuenta 
las restricciones del covid. 

● ¿Con qué obstáculos te has encontrado? 

Por ejemplo: 

1. Los enigmas. Diseñar retos y acertijos atractivos que al mismo tiempo se correspondan con los 
objetivos de aprendizaje, de forma que haya un equilibrio entre aprendizaje y diversión. 

2. El espacio. Encontrar una sala lo suficientemente grande, pero no demasiado, y luego asegurarte 
de que esté disponible.  

3. El personal. Una vez construida la sala, sólo se necesitan dos personas para dirigirla. Podría 
hacerlo una persona, pero el restablecimiento de la sala puede llevar bastante tiempo.  
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● ¿Cuánto tiempo tardas en restablecer la sala?  

Por ejemplo: Dependiendo de lo compleja que sea tu sala, puedes tardar entre 10 y 20 minutos en 
restablecerla. Imprime varias copias de la lista de restablecimiento, plastifícalas y utiliza un rotulador 
borrable para controlar los pasos.  

● ¿Has previsto algún problema? Si es así, ¿qué hiciste para solventarlos? 

Por ejemplo: Sí, es bueno tener un plan de reserva para cada escenario. Prepara una bolsa con extras 
(señales, pilas, candados, etc.), por si acaso se rompe o falta algo.  
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Anexo 

Mapa de empatía 

La empatía es crucial para un proceso de diseño centrado en el ser humano. Como diseñadores de educación, 

deben ponerse en la piel del grupo objetivo al que se dirigen los juegos de escape. El mapa de empatía es una 

herramienta fácil y útil que capta y visualiza lo que un miembro de tu grupo objetivo podría decir, pensar, sentir 

y hacer. 

  

Los mapas de empatía son más útiles al principio del proceso de diseño. Deben basarse en la investigación y las 

observaciones de las personas usuarias, que ayudan a revelar sus necesidades y desafíos. Así, los diseñadores y 

educadores pueden actuar desde el punto de vista del usuario y sugerir los enfoques, contenidos y experiencias 

más adecuados. El mapa también puede revisarse a medida que se dispone de nuevos datos a lo largo del proceso 

de diseño. 
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Los únicos materiales necesarios son hojas grandes de papel o una pizarra, notas adhesivas de colores y 

rotuladores. Puedes dibujar tu mapa o imprimir el Lienzo del Mapa de la Empatía. Esta es una representación del 

usuario, creada por Dave Gray, que originalmente lo llamó El Ejercicio de la Cabeza Grande. 

Los mapas de empatía están divididos en secciones, que incluyen las siguientes preguntas que debes responder: 

1. ¿Quién es tu público objetivo? Piensa en el alumnado para el que diseñas tu Escape Room, al que quieres 

entender y con el que quieres empatizar. Resume su situación, sus necesidades y sus retos. Si te diriges a varios 

tipos de usuario, cada uno necesitará su propio mapa. 

2. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres que el alumnado sea capaz de hacer? ¿Qué características tiene el éxito? 

¿Qué tipo de cambio quieres provocar? ¿Cómo se verá el participante, qué sentirá o hará diferente? 

3. ¿Qué ven? ¿Cómo es su vida cotidiana? Imagina las personas, las actividades, las experiencias de su entorno. 

¿Qué ven, qué leen, qué tipo de información encuentran? 

4. ¿Qué hacen y dicen? ¿Cuáles son sus comportamientos y cómo actúan? ¿Cuál es su actitud y qué dicen? Esto 

puede cambiar dependiendo de dónde se encuentren y con quién estén. Observa cómo ha cambiado su 

comportamiento recientemente o los cambios en un entorno público frente a uno privado. 

5. ¿Qué escuchan? ¿Qué oye el alumnado y qué les influye? Piensa en la familia, amistades, compañeros, 

profesorado, medios de comunicación y expertos, que pueden influir en sus actitudes y pensamientos. 

6. ¿Qué piensan y sienten? ¿Qué le importa al alumnado? ¿Cuáles pueden ser sus pensamientos positivos y 

negativos? ¿Qué les hace sentir bien o mal? ¿Qué objetivos y sueños tiene el alumnado? ¿A qué aspiran? En este 

caso, puedes utilizar datos y citas de la investigación, o imaginar que estás en su cabeza. ¿Qué características 

tienen el éxito y el fracaso? ¿Qué tipo de emociones, retos y obstáculos se interponen en su camino? 

Una vez completadas todas las secciones, tómate un momento para reflexionar sobre el Mapa de Empatía que 

has elaborado. Piensa en cómo ha cambiado tu perspectiva sobre las personas a las que te diriges, qué nuevas 

ideas, conclusiones y conocimientos te ha aportado este ejercicio. 

Haz una foto o crea una versión online del mapa, que puedas consultar en cualquier momento, durante tu proceso 

de diseño, para no perder de vista para quién estás creando tu Escape Room. 
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Cómo planificar tu Escape Room 

● Tipo de usuario: Quiénes son tus jugadores/usuarios objetivo. Consulta el Mapa de Empatía y describe 

sus necesidades específicas, su experiencia, sus pensamientos, su comportamiento, sus creencias, sus 

objetivos, etc. que quieres abordar o cambiar en el juego.  

● ¿Qué tipo de juego de escape tienes previsto? ¿Es individual/anidado? ¿Cooperativo/ competitivo? ¿Solo 

o multidisciplinar? 

● Objetivos de aprendizaje: ¿Qué competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) quieres que 

desarrolle el alumnado? ¿Qué áreas específicas del plan de estudios quieres que aborde el alumnado? 

Piensa también en las habilidades blandas que quieres potenciar.   

● Dificultad: Escala la dificultad de los rompecabezas para diferentes niveles de jugadores como estudiantes 

universitarios, estudiantes de formación profesional, postgraduados, estudiantes de doctorado y 

personal. 

● Tiempo: ¿Cuánto tiempo durará la experiencia de la Escape Room?  

● Instrucciones/Manuales para el alumnado: enumera lo que quieres que hagan y no y qué necesitan saber 

para completar el juego.. 

 

Ideas de bricolaje 
Además de comprar kits y acertijos listos para usar, puedes crearlos fácilmente, utilizando impresiones gratuitas 

listas para usar y numerosas ideas. La mayoría de ellos requieren: 

● objetos comunes – muebles de la habitación (armarios, cajones), cuadros de pared, reloj, espejo 

● diferentes tipos de cajas, contenedores y cerraduras 

● materiales – papel, tijeras, fotos, mapas y alfileres, imanes, cajas de cerillas, linternas, bolígrafos, cuerdas, 

cadenas, etc.  

● objetos de juego - cartas, dados, acertijos, cerillas, ajedrez, laberintos y otros accesorios interesantes que 

puedas utilizar como trampa 

● cifras  

Hay muchas fuentes de inspiración (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and canal de YouTube de ELMET) 

Ejemplos de física y objetos en una Escape Room de Legacy Escape Box 

● Cuerda de láser roja. Cuelga la cuerda desde varios puntos y ángulos de la entrada a la sala 
para que el láser se active y los asistentes tengan que empezar de nuevo. 

● Recuperar una llave. Utiliza un imán y/o una cuerda para recuperar un objeto importante, 
como una llave. Coloca el objeto tras las rejas o en un lugar de difícil acceso como una botella, 
una rejilla u otras zonas.  - Aclaración: no pongas el objeto en una zona llena de electricidad o 
en cualquier lugar que pueda causar peligro a una persona, a la sala o a cualquier otra cosa. 

https://lockpaperscissors.co/ciphers-playbook/
https://escaperoomtips.com/design/escape-room-puzzle-ideas
https://www.bigescaperooms.com/escape-room-puzzles/
https://www.escaperoomsupplier.com/200-escape-room-puzzle-ideas/
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=escape%20room&rs=typed&term_meta%5b%5d=escape%7Ctyped&term_meta%5b%5d=room%7Ctyped
https://www.legacyescapebox.com/home
https://nowescape.com/blog/101-best-puzzle-ideas-for-escape-rooms/
https://lockpaperscissors.co/escape-room-puzzle-ideas/
https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists
https://www.legacyescapebox.com/news/physicality-and-items-in-an-escape-room
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● Utiliza un área marcada. No camines por determinadas áreas de detección o mina. 
● Derribar / disparar. ¡Usa una pistola nerf para disparar a algo (probablemente en un escenario 

de zombis)! 
● Mover algo con una cuerda que cuelgue del techo. Cuelga algo pesado a una cuerda colgante 

para poder balancearla y coger otra cosa. O puedes usarlo para conectar a dos personas en 
diferentes áreas (piensa en la celda de la cárcel), y este método se utiliza para compartir 
artículos / notas, etc. 

● Bomba en la maleta.  
● Utilizar una balanza para medir el peso de los objetos y luego crear un código a partir de él. 

Crear un acertijo matemático en el que ciertos artículos tengan una letra o un número pegado. 
Los artículos deberán pesar una determinada cantidad, y ese será el orden del código. 

● Mueve las piezas más grandes. A veces, una pieza más grande, como una palanca, puede abrir 
una nueva habitación o zona (¿espacio oculto en una estantería?). Puede esconderse una caja 
de cartón sobre la entrada de una chimenea. Una vez que se pulsa el código correcto, se puede 
quitar, revelando algo genial, o puede ser simplemente otro lugar donde pueden buscar algo 
que se haya escondido. 

● Espacio de rastreo.  
 

 

Ejemplos de Hazlo tú mismos Escape Room de Escape Room Geeks 
Papel sobre papel 
Coge dos hojas de papel, una con texto escrito y la segunda en blanco. Colócalas en la ventana, con la 
hoja en blanco cubriendo la otra, para que la luz te ayude a ver a través de ella.  En la hoja en blanco, 
marca los lugares y luego haz pequeños recortes colocados exactamente de forma que, cuando la 
coloques encima del texto, cada hueco muestre sólo una palabra. Otra opción es utilizar un texto en 
otro idioma; en este caso puedes mostrar sólo una o dos letras. Cuando conectes todas las letras y las 
palabras, obtendrás una pista.  

 
 
Texto invisible 
Este es uno de esos acertijos con "efecto sorpresa". En realidad, tienes que prepararlo al menos una 
hora antes de que empiece el juego. El truco es que hay un texto invisible en el papel, que sólo aparece 

https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/#DIY_Escape_Room_Puzzles
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cuando se pone bajo el agua. No tienes que usar productos químicos ni tintas invisibles, hay una forma 
fácil de hacerlo. 

Necesitaras 2 folios, 1 lápiz, agua en un cubo o bandeja y una superficie lisa (un espejo sirve). 
● Empapa uno de los papeles en agua y colócalo sobre el espejo. 
● Coge el papel seco y colócalo sobre la hoja húmeda. 
● Escribe con lápiz el mensaje en la hoja seca. 
● Tira el papel en el que hayas escrito el mensaje. 

 
Puedes ver que el mensaje escrito en la hoja de papel seca también deja una ligera huella en la hoja de 
papel húmeda. Déjalo secar completamente. Cuando se seque por completo, la huella se vuelve 
invisible. Cuando los jugadores ponen el papel bajo el agua, el mensaje vuelve a aparecer. 

Otra forma de escribir un mensaje invisible es utilizar zumo de limón. Añade aproximadamente una 
cucharada (15 ml) de zumo de limón a la taza. Zumo recién exprimido o embotellado. Empapa un 
extremo del bastoncillo de algodón o pon el pincel en el zumo de limón. Escribe tu mensaje en el papel 
normal. Podrás verlo mientras el papel esté húmedo, así que deja que el mensaje empapado con el 
zumo de limón se seque por completo. 

Para leer el mensaje, hay que poner la hoja sobre una superficie caliente, como una estufa, planchar el 
papel o utilizar la luz de una vela. Asegúrate de que los participantes tengan cuidado y no prendan 
fuego al mensaje o a ellos mismos. El zumo de limón contiene compuestos de carbono, que son 
incoloros a temperatura ambiente. Pero el calor puede descomponer estos compuestos, liberando el 
carbono y haciendo que aparezca el mensaje.  

Mapa de la sala 
Utiliza un mapa sencillo del espacio, con una marca de una ubicación exacta, donde se esconde otra 
pista. Haz que esta pista sea difícil de encontrar, para que los jugadores no puedan llegar a ella por 
casualidad. En este caso, el objeto oculto es un teléfono móvil en el sofá. Los participantes necesitan 
un teléfono móvil para resolver el siguiente reto. 
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Coordenadas GPS 
Este acertijo hace que piense más allá. Esconde un trozo de papel con un gran número escrito en él. Al 
menos 1 de cada 5 personas reconocerá con seguridad que el número son en realidad las coordenadas 
del GPS. Déjales usar un teléfono o un ordenador en la sala, para que puedan encontrar el destino, que 
es una pista para el siguiente reto.  
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Luces UV  
Las luces UV son uno de los enigmas más utilizados en las Escape Rooms. No necesitas un tipo de luz 
especial ni marcadores caros para crearlos. Puedes hacerlo con un rotulador amarillo fluorescente de 
los de toda la vida y una lámpara de pilas normal. 

Cómo crear la tinta invisible 
Coge una imagen con un fondo de color oscuro y escribe tu mensaje/pista en ella, utilizando el rotulador 
amarillo fluorescente. A continuación, cuélgalo en cualquier pared donde la iluminación sea un poco 
más baja. De esta manera todo es visible excepto el mensaje oculto, que aparece sólo bajo la luz negra. 
No utilices una imagen simple y oscura, más bien utiliza una imagen de algo relacionado con tu tema 
(como con la torre inclinada de Pisa). De esta manera, incluso con una luz más brillante en la habitación, 
la imagen te distrae del mensaje y actúa como camuflaje. 

Cómo crear la luz negra: 
Puedes utilizar una lámpara de pilas normal, o incluso la linterna del móvil. Simplemente coge un trozo 
de cinta adhesiva transparente y pégala justo encima de la linterna/lámpara. A continuación, coge un 
rotulador de color azul y coloréalo. Coge otro trozo de cinta adhesiva, colócalo encima de la primera 
cinta y coloréalo con el rotulador azul. Repite esto 5 veces y tendrás una luz negra casera.  
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Con este truco, los participantes descubren un patrón para desbloquear el móvil que han encontrado 
en la tarea anterior.  

Aplicación de reconocimiento facial 
Un interesante enigma de alta tecnología. Puedes imprimir diferentes imágenes relacionadas con un 
tema concreto (por ejemplo, Italia) y esconderlas por la habitación. Una de ellas debe ser de una 
persona (en este caso, Leonardo da Vinci). Los participantes tienen que usar el teléfono y utilizar una 
aplicación de reconocimiento facial. Cuando escanean la cara de Da Vinci con la aplicación, aparece un 
código de 4 dígitos. Puedes utilizar la aplicación de reconocimiento facial/vocal Applock para crearlo.  

Código Morse 
Utilizando el código Morse, puedes convertir las señales de luz, voz y sonido en información de texto: 
Instala una aplicación de código Morse en tu smartphone. En la aplicación, escribe la combinación que 
abre tu cerradura. Retira la bombilla de tu lámpara de techo y coloca el teléfono. 

https://prof-redden.medium.com/pigpen-cipher-6c66fefb7524
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Asegúrate de que tu teléfono tiene suficiente batería para transmitir el código Morse con linterna 
durante al menos una hora. En un momento del juego, los jugadores encuentran un alfabeto morse con 
un mensaje codificado. Cuando descifran el código, abren la cerradura que los lleva al siguiente reto.  

Este acertijo no es fácil, pero cuando finalmente lo resuelven, da a los jugadores mucha confianza y un 
sentimiento de logro. 
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Cifras 
 
Un cifrado por sustitución es un método utilizado para codificar un mensaje sustituyendo cada letra 
por un símbolo, un dibujo, un número u otra letra. Es uno de los primeros y más sencillos tipos de 
cifrado y se presenta en muchas formas.  
 
El cifrado de César es una de las técnicas de cifrado más sencillas y conocidas. Es un tipo de cifrado por 
sustitución en el que cada letra del texto se sustituye por una letra en un número fijo de posiciones 
hacia abajo del alfabeto. Por ejemplo, con un desplazamiento a la izquierda de 3, la D sería sustituida 
por la A, la E se convertiría en la B, y así sucesivamente. El método lleva el nombre de Julio César, que 
lo utilizaba en su correspondencia privada. 

 
Un cifrado de rotación simétrica puede utilizarse en alfabetos que contienen un número par de letras 
(en inglés son 26). Esto permite hacer coincidir la primera mitad del alfabeto con la segunda. Para 
descifrar el código, se necesitan dos discos que contengan el mismo número de secciones (en este caso, 
13). Uno de ellos debe ser 2 centímetros mayor que el otro en radio. Escribe consecutivamente la 
primera mitad del alfabeto en el disco más grande y luego la otra mitad en el más pequeño. Para 
descifrar un mensaje, es necesario conocer una asociación correcta, por ejemplo, X=A. Cuando los 
jugadores encuentran el disco de rotación, tienen que hacer coincidir el código (en este caso, poner la 
A contra la Q), para averiguar cómo se asocian las demás letras.  
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Cifrado del corralito 
 
Se trata de una clave de sustitución geométrica que sustituye las letras por fragmentos de una 
cuadrícula. Para hacer la clave, crea dos cuadrículas "tic-tac-toe" y dos cuadrículas "x". A continuación, 
rellena el alfabeto de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como se ilustra. Utiliza las partes de la 
cuadrícula asociadas a cada letra. 

 
 

Preguntas del Briefing  

Esta sesión también puede proporcionar una interesante información sobre la dinámica de los equipos, la 

comunicación y los enfoques para la resolución de problemas, tanto para los jugadores como para los 

diseñadores/profesores del juego. Durante la ejecución del juego, el Game Master debe tomar notas sobre cómo 

actúan y colaboran los participantes, que podrá comentar posteriormente en el briefing.  

Presta atención a la forma en la que haces los comentarios. No seas demasiado crítico y no compares a los 

participantes y a los equipos.  

Empieza preguntando a los participantes cómo se sienten, si les ha gustado el juego y qué ha ido bien. A 

continuación, pide a los participantes que formulen qué fue lo más difícil y deja que reflexionen sobre por qué / 

qué les llevó más tiempo / qué podrían haber hecho de otra manera.  Luego puedes ayudarles con tus 

observaciones y preguntas, dejando que saquen las conclusiones por sí mismos: “Me he dado cuenta de que habéis 

encontrado las pistas, pero luego os habéis quedado atascados. ¿Qué ha pasado?". Esto permitirá a los miembros 

del grupo reflexionar sobre su trabajo en equipo y admitir que no se comunicaron lo suficiente entre ellos. 

Pregúntales "¿Qué podrías hacer en su lugar?" 

● ¿Cómo te sientes después del juego?  

● ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

https://prof-redden.medium.com/pigpen-cipher-6c66fefb7524
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● ¿Ha sido difícil?  

● ¿Qué parte ha sido más difícil para ti?  

● ¿Cómo te has apañado para solucionarlo?  

● ¿Qué habilidades y competencias especificas te han ayudado en el juego? 

● ¿Han sido interesantes los juegos y enigmas?  

● ¿Has tenido tiempo suficiente para completar las tareas? 

● ¿Has necesitado (más) pistas? 

● ¿Cómo crees que os habéis desenvuelto como equipo?  

● ¿Qué podrías hacer para mejorar? 

 
Este es el momento de hacer una evaluación más formal de los objetivos específicos de aprendizaje que hayas 

establecido para tu experiencia. Puedes crear cuestionarios anónimos e incluir preguntas sobre el papel del 

profesor en esta experiencia, ya que los participantes pueden no sentirse cómodos para responder este tipo de 

comentarios en persona. Pregunta sobre todos los elementos del entorno y todos los aspectos del juego.  

● ¿Qué conocimientos has adquirido durante este juego? 

● ¿Cuál es la clave para adoptar una perspectiva educativa? 

● ¿La historia ha sido atractiva? ¿Qué mejorarías?  

● ¿Ha habido equilibrio entre aprendizaje y diversión? 

● ¿Ha habido algún momento en el que te hayas sentido desmotivado o aburrido? ¿Cuándo? 

● ¿Te ayudó el Game Master? ¿Qué se podría haber hecho mejor? 

● ¿Has participado en un juego educativo similar, ya sean Escape Rooms o cualquier otro?  

● ¿Qué opinas sobre este método educativo? 

● ¿Cómo describirías tu experiencia general en una frase?  

● ¿Te gustaría compartir tu opinión (en nuestra web/grupo/libro), para que podamos usarla como 
referencia?  
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GUÍA PARA EL DISEÑO, LA IMPLANTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS ESCAPE ROOMS EDUCATIVAS 

Lista de recursos utilizados: 
 

Diseña tus propios Escape Rooms educativos 

Legacy Escape Box  

Cómo hice mi primera Escape Room. Tutorial paso a paso 

El Templo del Hogar  

Cerradura de tijera 

Guía de Enfermería Escape Room 

Juego de escape gratis para jugar en casa durante el confinamiento 

Más de 40  Escape Rooms digitales GRATIS (además de una guía para crear tu propia Escape Room paso a paso)  

Las mejores Escape Rooms 

Cifrados populares (corralito, código Morse, rotación, sustitución, etc.) 

Mobiliario y material para Escape Rooms  

Abrir una Escape Room en tu ciudad 

Planes de negocio de la Escape Rooms  

Consejos para el Game Master de las Escape Rooms 

Canal de YouTube del Proyecto ELMET  

 

 

https://archive.dmll.org.uk/resources/tools/teaching-and-learning/educational-escape-room/
https://www.legacyescapebox.com/escape-rooms
https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/
https://www.50clues.com/index.php/en/qr/free
https://lockpaperscissors.co/blueprint
https://www.kansashealthsystem.com/-/media/Files/PDF/Nursing-Escape-Room-guide-update-_final.pdf
https://www.teamblackrose.com/free-escape-games/
https://ditchthattextbook.com/30-digital-escape-rooms-plus-tips-and-tools-for-creating-your-own/
https://medium.com/@jt.redden/pigpen-cipher-6c66fefb7524
https://www.frightprops.com/escape-rooms.html
https://timequestlab.com/
https://www.puzzlebreak.us/blog/tips-for-escape-room-game-master-excellence
https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists

