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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

El objetivo principal del proyecto era conseguir fomentar la participación efectiva de los 
alumnos en el aula mediante el desarrollo de una actividad basada en el concepto de 
las “escape rooms” para su desarrollo virtual. 
Para ello se propusieron los siguientes objetivos específicos en relación con el alumnado 
participante: 
 
1. Diseño de diferentes espacios virtuales que permitan la consecución de las “escape 
rooms” en las distintas asignaturas en las que se realizará esta actividad. 
2. Fomentar la capacidad de organización y de trabajo en equipo del alumnado: los/as 
alumnos/as elegirán entre sus compañeros/as para formar equipos para competir en la 
actividad. Este objetivo está en consonancia con competencias transversales, tales 
como: 1) Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución y 2) Desarrollo 
de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades 
específicas de cada situación. 
3. Motivar al alumnado para que aprenda y disfrute de la asignatura a la vez que 
adquiere competencias transversales tales como desarrollar su comunicación oral y 
creatividad y el gusto por conocer. 
4. Conseguir la participación activa, así como fomentar un aprendizaje más efectivo de 
los/as alumnos/as, y con ello su capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 
5. Mejorar los resultados académicos: El involucramiento en este tipo de actividades 
mejora su aprendizaje, y por tanto, sus calificaciones. Esto es importante ya que al final 
los/as alumnos/as necesitan tener un buen expediente académico. 
De esta manera, el objetivo último es ayudar al alumno/a en su aprendizaje y sobre todo 
en la capacidad de disfrutar aprendiendo. 
Tal y como plantea el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el que hay 
que ir más allá de la clase magistral, las actividades que se propusieron para dar 
cumplimiento a los objetivos van en línea con el fomento de un modelo educativo más 
interactivo y motivador, con el fin último de ayudar al alumno/a en su aprendizaje y sobre 
todo en la capacidad de disfrutar aprendiendo. 
 
Este proyecto lo hemos centrado en la idea y el convencimiento de que la participación 
activa de los/as alumnos/as redunda en el aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Objetivos alcanzados  

 
De acuerdo con los objetivos iniciales propuestos, se han alcanzado los siguientes: 
 
Objetivo 1.- Diseño de diferentes espacios virtuales que permitan la consecución de las 
“escape rooms” en las distintas asignaturas en las que se realizará esta actividad 

Se han diseñado 6 “escape room” con temáticas diversas según la asignatura dónde se 
ha llevado a cabo. Además se ha diseñado material para “escape room” y se ha colgado 
en youtube.  
Por tanto, este objetivo se ha cubierto y la consecución de las “escapes” ha sido un éxito 
ya que los alumnos recibieron información sobre las normas de la actividad y su 
enrolamiento fue masivo. 
Indicador 1.1. Porcentaje de alumnos/as que participan en la actividad propuesta: 

- Química analítica I (QA): 71,1% 
- Química analítica II (QA): 58,6-68,7% 
- Química analítica Doble Grado (QAD): 88,5% 
- Química (Q): 21% 
- Fundamentos de Química y Análisis Químico: 61,9% 
- Bromatología: 34,4% 
- Ciencia y Análisis de Aguas de Consumo y Bebidas (CAACB): 100% 

Indicador 1.2. Valoración general de la actividad en la encuesta tipo Likert: En la 
encuesta realizada, las preguntas “Me ha parecido una buena opción de seminario” 
(4,7±0,8), “Me gustaría que este tipo de actividad se incluyera en otras asignaturas” 
(4,7±0,9) y “Me ha gustado participar” (4,9±0,7) tuvieron una moda de 5 sobre 5 (5/5).  
 
Objetivo 2.- Fomentar la capacidad de organización y de trabajo en equipo del 
alumnado: los/as alumnos/as elegirán entre sus compañeros/as para formar equipos 
para competir en la actividad 

Se les transmitió la importancia de formar equipos y de nombrar a un responsable del 
mismo entre las normas de la actividad. Los alumnos/as decidieron las personas con las 
que trabajar. Eligieron entre ellos a uno que hiciera de portavoz cuyas funciones serían 
la comunicación con las profesoras de las asignaturas y contestar a las preguntas 
durante el día o días de la actividad. Ahora bien, los integrantes de los grupos debían 
consensuar su respuesta antes de ser respondida por el portavoz.  
Indicador 2.1. Valoración del alumnado de la actividad propuesta en relación al trabajo 
en equipo que se recogerá dentro de la encuesta tipo Likert: La pregunta “He mejorado 
la capacidad de formar equipo y trabajar en grupo” obtuvo una moda de 5 sobre 5, 
siendo la media de 4,0±0,9. 
 
Objetivo 3.- Motivar al alumnado para que aprenda y disfrute de la asignatura a la vez 
que adquiere competencias transversales tales como desarrollar su comunicación oral 
y creatividad y el gusto por conocer 

El EEES está muy centrado en el fomento de las competencias transversales, de 
manera que las actividades innovadoras deberían ir muy enfocadas a la adquisición de 
estas, ya que solo con el uso de la clase magistral, difícilmente se adquieren, o al menos, 
no todas. Entre las más importantes, destacaría desarrollar la comunicación oral, la 
capacidad para aplicar conocimientos a la práctica, la creatividad y el gusto por el 



conocimiento. Creemos que este objetivo ha sido cumplido puesto que los alumnos/as 
debían participar en la actividad, primero agrupándose por afinidades y después 
organizándose para contestar durante la consecución de la actividad. 
Indicador 3.1. Valoración de los ítems relacionados con el objetivo 3 en la encuesta tipo 
Likert: Con respecto a las competencias transversales, se les hicieron las siguientes 
preguntas, con relación a organización en equipo, gusto o no por la participación y 
conocimiento etc.:  
“He mejorado la capacidad de formar equipo y trabajar en grupo” (Moda: 5; Media: 3,9). 
“Me ha parecido una buena opción como seminario” (Moda: 5; Media: 4,7). 
“Me gustaría que este tipo de actividad se incluyera en otras asignaturas” (Moda: 5; 
Media 4,7). 
“Me ha gustado participar” (Moda: 5; Media: 4,7). 
“Me ha parecido original” (Moda: 5; Media: 4,9). 
 

Objetivo 4.- Conseguir la participación activa, así como fomentar un aprendizaje más 
efectivo de los/as alumnos/as, y con ello su capacidad para aplicar conocimientos a la 
práctica 

Para este objetivo motivamos que la implicación en la actividad debía ser consecuente, 
es decir, que debían revisar todos los bloques de aprendizaje que se habían impartido 
en las asignaturas para poder llevar a cabo la actividad. Al tratarse de una actividad en 
formato de juego hace más sencillo la motivación de los alumnos por la participación y 
la competitividad a la hora de ser capaces de superar los retos propuestos, y por tanto, 
que cumplan con su implicación y generen ese aprendizaje efectivo. 
El indicador 4.1. Impacto de la participación de la actividad sobre la nota final en la 
asignatura puede ser evaluado con las respuestas en las encuestas a las preguntas “Me 
ha sido de utilidad para entender mejor la asignatura en general” (3,9±1,0) y “Me ha 
ayudado para fijar conceptos básicos” (4,2±1,0). 
 
Objetivo 5.- Mejorar los resultados académicos 

A este objetivo le hemos dado mucha importancia ya que los alumnos/as necesitan tener 
un buen expediente académico y nuestra experiencia es que el involucramiento en este 
tipo de actividades mejora su aprendizaje y por tanto sus calificaciones.  
Para poder medir si este objetivo se había alcanzado se propusieron dos indicadores: 
Indicador 5.1. Diferencia entre el número de aprobados entre los/as alumnos/as que 
participan y no en la actividad. 
Indicador 5.2. Comparación entre calificaciones del curso donde se aplica la actividad y 
cursos anteriores. 
No tenemos las calificaciones de todas las asignaturas ya que los alumnos están aún 
en proceso de evaluación. De todos modos, no existe una correlación clara ni el número 
de aprobados según su participación ni con cursos anteriores en aquellas asignaturas 
que realizaron la actividad en el primer semestre o tienen calificaciones parciales. Esto 
puede ser debido al alto porcentaje de participación. 
También podemos fijarnos en su percepción recogida a través de la encuesta Likert en 
las preguntas que se relacionan con aprendizaje:  
“Me ha sido de utilidad para entender mejor la asignatura en general” (3,9±1,0; Moda 4).  



“Me ha ayudado para fijar conceptos básicos” (4.2±1.0; Moda 5). 
3. Metodología empleada en el proyecto 

 
La metodología propuesta para el proyecto se comenta a continuación:  
 

1- La actividad se ha ofertado a todas la asignaturas propuestas en la memoria: 
“Ciencia y Análisis de Aguas de Consumo y Bebidas” (2º curso) del Grado de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, “Bromatología” (2º curso), “Química 
Analítica I” (1er curso) y “Química Analítica II” (2º curso) del Grado de Farmacia 
y del Doble Grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética, y “Química” (1er 
curso) del Grado de Óptica y Optometría el primer día de clase. Además, gracias 
a la colaboración de la Dra. Elena Rodríguez y el Dr. Jon Sanz, se ha ofertado 
también a la asignatura de “Fundamentos de Química y Análisis Químico” (1º 
curso) del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. De esta manera, la 
actividad ha sido propuesta a más de 500 alumnos. 
 

1) Para el desarrollo del proyecto, se informará a los alumnos sobre sus 
características, el desarrollo de las distintas fases y su valoración en la 
calificación final de la asignatura correspondiente durante el primer día de clase 
y a través de la plataforma de Campus Virtual. 
 
Se ha procedido con este punto sin problema. 
 

2) Se formarán grupos de trabajo: el número dependerá de las personas que se 
apunten a la actividad, aunque se intentará que sean 3-5 personas/grupo 
 
Se ha procedido con este punto sin problema. 
 

3) Se realizarán encuestas de valoración de la actividad por parte de los/as 
alumnos/as y se llevará a cabo un análisis para correlacionar los resultados 
obtenidos en la asignatura con la implementación de esta herramienta. 
 
Se han podido realizar las encuestas y el análisis de las mismas, pero no se han 
podido correlacionar con sus calificaciones debido a que aún no han realizado 
sus exámenes finales. Se han procesado 238 encuestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Recursos humanos 

Para el desarrollo de la actividad se ha modificado el equipo inicial que se propuso para 
desarrollar el proyecto, incluyendo 2 profesoras y siendo baja 1. Así el equipo de trabajo 
finalmente consistió: 
 
PROFESORES 
INMACULADA MATEOS-APARICIO CEDIEL (COORD.)   
MARÍA DEL CARMEN RUEDA RODRIGUEZ  
MARIA ALEJANDRA GARCIA ALONSO  
MARIA BEATRIZ LOPEZ RUIZ  
MARINA MERCEDES MOLINA SANTOS  
MARIA MORENO GUZMAN  
MARIA LUISA PEREZ RODRIGUEZ  
JOSE RAGGIO QUILEZ  
MARTA SANCHEZ-PANIAGUA LOPEZ  
MARIA PAZ SEVILLA SIERRA  
ELENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Colaborador) 
JON SANZ LANDALUCE (Colaborador) 
 
ESTUDIANTES 
Guillermo González Aguilera  
Teresa Almudena González de Toro  
Rocío Teresa Jiménez De La Peña Armada  
 
 
Durante la realización del proyecto han participado todos los miembros mencionados. 
Cada profesora ha diseñado su propia actividad basada en la “escape room” y ha llevado 
a cabo el seguimiento y calificación de sus alumnos/as. Los estudiantes Guillermo 
González Aguilera Estudiante y Teresa Almudena González de Toro diseñaron un 
vídeo-presentación de la “escape” para la asignatura de “Ciencia y Análisis de Aguas de 
Consumo y Bebidas” y probaron esta escape para detectar posibles errores o 
problemas. La Dra. Elena Rodríguez realizó los vídeos-presentación para la asignatura 
de “Química Analítica” y “Fundamentos de Química y Análisis Químico”. La doctoranda 
Rocío de la Peña Armada ha gestionado los resultados de las encuestas tipo Likert a 
través de Google Forms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Desarrollo de las actividades 

Se propusieron 10 actividades a llevar a cabo durante la duración del proyecto según el 
cronograma de la memoria. A continuación se especifica como finalmente se 
organizaron las actividades y qué se hizo en cada caso: 
 

1. Recopilación de información formativa para el equipo de trabajo: la coordinadora 
buscó material para facilitar el trabajo del equipo participante y puso a 
disposición del mismo enlaces a vídeo tutoriales, programas para idear las 
“escapes”, documentos, etc. Además, parte del equipo asistió a un curso para el 
personal docente de la Universidad Politécnica de Madrid en Diciembre de 2019 
“Escape Room: un nuevo desafío para el aprendizaje en las aulas”. Todo el 
material recopilado tanto por la coordinadora como por el resto de grupo fue de 
uso común. 

2. Reunión inicial del equipo docente: Durante la duración del proyecto y en todas 
las actividades la coordinación fue llevada a cabo por la Prof. Inmaculada 
Mateos-Aparicio Cediel. Siguiendo las actividades propuestas en el cronograma: 
se llevaron a cabo 2 reuniones, una en septiembre 2019, al comienzo del curso 
para organizar las actividades, informar y repasar el cronograma, y otra en 
diciembre para compartir ideas y ver qué se había hecho y se podía hacer. 
Además se ha mantenido el contacto entre todos los miembros del proyecto 
mediante el correo electrónico. 

3. Planteamiento en el aula de la actividad a los/as alumnos/as y organización de 
esta: Se explicó a los alumnos/as la normativa para el desarrollo de la actividad 
y se colagaron en el Campus Virtual las instrucciones. Esto se hizo en 
septiembre y febrero, según la asignatura fuera de primer o segundo semestre, 
respectivamente. En resumen se les indicó como organizar los grupos de trabajo, 
se explicó la actividad y se procuró motivar a los alumnos/as intentando mostrar 
las ventajas de la “gamificación” para un aprendizaje efectivo.  

4. Preparación de los grupos por parte de los/as alumnos/as: Los alumnos se 
organizaron en grupo de un máximo de 5 personas y su enrolamiento fue masivo. 

5. Diseño de la “escape room” virtual por parte del profesorado de cada asignatura. 
Para ello se han utilizado los programas Genially y Flippity como plataformas 
para desarrollar las escapes en sus versiones gratuitas ya que el proyecto se ha 
llevado a cabo sin financiación. Además se han usado enlaces dentro de las 
plataformas mencionadas a Socrative y Kahoot para poder cuantificar sus 
errores y aciertos durante la consecución del seminario. 

6. Llevar a cabo el “escape room” en las asignaturas seleccionadas en ambos 
semestres: Se llevaron a cabo todas las escapes propuestas. Para ello se 
convocó a los alumnos a través de Collaborate Blackboard durante el tiempo 
estipulado para llevarlo a cabo. Se les mandaba el enlace a la escape y si tenían 
alguna duda para llevarla a cabo se les remitía a salas y/o chat privados. 

7. Calificación de la actividad que se tendrá en cuenta en la nota final de la 
asignatura: Se calificó según los retos superados y el tiempo de desarrollo, y se 
tendrá en cuenta en las calificaciones fianles según el valor dado en cada 
asignatura que ha participado. 

8. Elaboración de una encuesta tipo Likert para que el alumnado valore la actividad 
planteada: Se diseñó un cuestionario en Google forms que constaba de 11 ítems, 
con una escala del 1 al 5 tipo Likert cada uno de ellos, donde 1 es “nada de 
acuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo” (Anexo 4 y 5).  

9. Preparación de comunicaciones a congresos y jornadas de innovación y 
publicaciones para la difusión: No se ha podido participar en ninguna actividad 
de difusión de  los resultados ya que el proyecto se concedió sin financiación. 

10. Realización de la memoria final: Esta memoria se sube a E-prints dejando 
constancia de la misma. 
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