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 1. Introducción 

Por qué son importantes los puzzles 

Los puzzles representan la esencia de los escape rooms (ER), e incluso 

pueden tener fines formativos, como en el caso de los escape rooms 

educativos (EER), por sus siglas en inglés. Todos los ER constan de ciertos 

elementos clave, tal y como se puede ver en el modelo Star presentado en 

el Manual SchoolBreak n.º 2 «Designing educational escape rooms», y los 

puzzles son uno de ellos.  

Respecto a la mecánica del juego, este tipo de pruebas representa el desafío 

concreto al que se tienen que enfrentar los jugadores para conseguir pistas 

que les permitan desbloquear candados, abrir puertas, descubrir secretos, 

etc. En definitiva, simbolizan los obstáculos en su camino hacia la victoria y 

la salida de la sala. Desde el punto de vista formativo, los puzzles sirven 

para motivar a los alumnos a aprender, ya que ponen a prueba sus 

conocimientos y sus competencias. 

En resumidas cuentas, su diseño es fundamental para crear un gran escape 

room. ¿Qué cualidades ha de tener un buen acertijo? ¿Cuál es su proceso 

de creación? Precisamente de esto trata este manual de SchoolBreak. 

Acerca de este manual 

El proyecto SchoolBreak incluía reuniones presenciales a nivel internacional 

para compartir experiencias relacionadas con este. Obviamente, tras la 

llegada de la pandemia en primavera de 2020, resultó completamente 

imposible continuar con esta dinámica. En este manual se recopilan las 

contribuciones preparadas por los socios de SchoolBreak para el seminario 

web online sobre puzzles que consiguió celebrarse con éxito en dos 

ocasiones. Estos seminarios también incluían una parte sobre cómo 

desarrollar tramas para EER e integrar los puzzles dentro de ellas. En el 

manual n.º 4 de SchoolBreak también tratamos estos temas. 

En primer lugar, Julie Mulvey (Reino Unido) ofrecerá información detallada 

sobre todas las características que deberían reunir los puzzles y sobre cómo 

tendrían que interactuar con el resto de elementos del ER. A continuación, 

Luca Botturi y Masiar Babazadeh (Suiza) hablarán sobre los puzzles físicos, 

como aquellos en los que los jugadores tienen que usar su cuerpo además 

de su mente. Esto abre nuevos horizontes, ya que en el caso de los juegos 

educativos solemos centrarnos en tareas puramente cognitivas. Annette 

Kern (Alemania) ofrece una guía práctica para transformar preguntas 

tradicionales de examen en puzzles de ER mediante la combinación de 

pistas y preguntas. Por último, el equipo irlandés nos contará cómo puede 
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ayudar la tecnología a elaborar puzzles más atractivos para crear EER 

verdaderamente emocionantes. 

¡Esperamos que disfrutes de la lectura y que te animes a crear puzzles de 

aprendizaje complejos y estimulantes para tus EER! 
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2. Aspectos generales de los puzzles para escape rooms 

Por Julie Mulvey 

 

Los puzzles de para escape rooms (ER) no tienen que ver únicamente con 

habilidades mentales, sino que se centran en la interacción con objetos 

físicos y/o el propio entorno. Cuando hablamos de escape rooms educativos 

(EER), nos referimos a aquellos que están específicamente diseñados para 

profesores y alumnos con fines de aprendizaje, como el trabajo en grupo de 

un tema, problema o habilidad específicos. 

Diseño de los puzzles 

Un escape room educativo debería suscitar compromiso e interés respecto 

al tema, generando así un método de enseñanza completamente alternativo 

con nuevas oportunidades de aprendizaje. Por tanto, durante la creación de 

puzzles para EER se deberían tener en cuenta todos los elementos 

específicos del escape room correspondiente, tal y como se explica en el 

modelo Star que ya se presentó en el Manual n.º 2. 

Relación con los objetivos de aprendizaje 

El primer aspecto a considerar a la hora de seleccionar puzzles para escape 

rooms temáticos es asegurarse de que estén relacionados con el tema en 

cuestión. De hecho, cada uno de ellos representa una oportunidad de 

aprendizaje a través de una experiencia interactiva que puede tener que 

retomarse más adelante, por lo que no debería pasarse por alto. Desde 

luego, hay otro tipo de puzzles que se pueden crear de forma instrumental 

para que sirvan de «calentamiento» a los jugadores o les permita descubrir 

algún mecanismo concreto que tengan que volver a utilizar en otro contexto 

más complejo. 

Por tanto, la primera cuestión que debemos plantearnos es: ¿en qué medida 
está relacionado con los objetivos de aprendizaje del juego? 

Creación de una historia interactiva 

El principal elemento que favorece la inmersión en el ER es su historia, 

mientras que los puzzles representan momentos de interacción a lo largo de 

esta. De hecho, en caso de que no se creen correctamente, podrían 

entorpecerla. Por ejemplo, descubrir las coordenadas de un mapa tiene 

mucho sentido si se trata de un ER sobre piratas. Sin embargo, en este 

contexto sería difícil encajar un acertijo que consistiese en averiguar la 

contraseña para activar un ordenador.  

Por tanto, la pregunta en este caso sería: ¿están los puzzles relacionados 
con la historia? ¿Son creíbles dentro de este mundo de ficción?  
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Mantenimiento de un buen ritmo de juego 

Los puzzles son, por así decirlo, la parte práctica del juego, por lo que están 

profundamente implicados en la experiencia y el ritmo de la actividad. Es 

fundamental que no resulten demasiado sencillos para que supongan un 

desafío real. No obstante, han de ser los suficientemente asequibles como 

para que los jugadores no se desesperen y puedan avanzar. Este equilibrio 

solo se consigue analizando el tipo de participantes y realizando múltiples 

pruebas. 

Cuando emplees puzzles, trata siempre de recalcar los objetivos de cada 

uno para que los jugadores puedan conocer y comprender las reglas desde 

el principio. Una vez hecho esto, intenta que el formato sea similar en todos 

ellos para mejorar la coherencia de toda la experiencia.  

Por otra parte, también hay que pensar en vías alternativas para que los 

participantes avancen en caso de quedarse atascados, ya que esto podría 

generar una frustración excesiva que afectase de forma negativa al 

aprendizaje. Una forma de garantizar la posibilidad de resolver todos los 

puzzles es, por ejemplo, entregar al organizador del juego o al observador 

externo una llave de la habitación o una hoja de soluciones con pistas para 

dar a los jugadores en caso de que las necesiten. También se puede ofrecer 

un acertijo alternativo que les ayude a avanzar si no encuentran la solución 

al original. 

Durante el proceso de creación, trata de incorporar alguna forma de que los 
jugadores sean conscientes de su progreso, ya que esto les ayudará a 
moverse mejor por el entorno. Por último, si resulta oportuno para la historia 
y hay varios grupos diferentes encargándose de puzzles independientes, 
asegúrate de que el progreso sea el mismo para todos. 

Notoriedad 

Es esencial que los puzzles parezcan eso: puzzles. Es decir, deben tener 

aspecto de cosas que necesitan resolverse o pueden ofrecer información. 

Claro que es posible colocarlos en algún lugar oculto e incluso que haya 

elementos que parecen puzzles y realmente no lo son (pistas falsas). No 

obstante, resultaría muy frustrante para los participantes no ser capaces de 

acabar el ER con éxito por el hecho de haber pasado por alto alguna prueba 

que no parecía serlo. 

Además, es recomendable añadir pistas que indiquen a los participantes si 

han resuelto una pista (por ejemplo, el hecho de que un candado se abra o 

no). Nada es más desesperante que darse cuenta demasiado tarde de que 

ya se había resuelto un acertijo y nadie se había dado cuenta por la falta de 

indicios al respecto. Esto también puede aplicarse a los candados: debería 

quedar claro a los jugadores cuándo están abiertos y cuándo están cerrados 

(en el caso de los de menor tamaño, puede resultar complicado). 
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Creación de un ER equilibrado 

Un ER que se quede corto de puzzles puede resultar decepcionante, 

mientras que uno con demasiados puzzles puede acabar pareciendo un 

examen. Debes valorar cuál es la cantidad apropiada para tu escape room. 

Para ello, ten en cuenta la duración estimada de cada acertijo, cuánto 

movimiento se requiere dentro del entorno y si los participantes disponen de 

tiempo suficiente para resolverlo todo y repasar sus hallazgos. 

También has de tener en cuenta el número de personas necesario para 

solucionar los puzzles y si estos están pensados para fomentar el trabajo en 

equipo. 

Los puzzles y los objetos físicos 

Los puzzles para ER se proponen y se resuelven mediante objetos físicos 

que se van encontrando los jugadores a medida que avanza el juego. Por 

tanto, las características físicas desempeñan un papel tan importante como 

su desarrollo. 

Solidez 

El primer factor a tener en cuenta al elegir los puzzles es su robustez. Es 

muy probable que los jugadores los manipulen de múltiples formas, por lo 

que deberían estar pensados para resistir distintos movimientos y la 

aplicación de fuerza física. ¿Se puede romper el acertijo? ¿Has pensado en 

un plan alternativo en caso de que esto ocurra? ¿Se podría sustituir o 

intercambiar rápidamente si fuera necesario? Por todo ello, es fundamental 

la selección de materiales. 

Este aspecto resulta especialmente importante para los ER que deben 

«reiniciarse» rápidamente, y puede aplicarse también al atrezzo de la sala 

(con la diferencia de que la actividad podría seguir desarrollándose sin el 

atrezzo, pero no sin los puzzles). Asegúrate de comprobar de forma regular 

si es necesario sustituir los distintos elementos y trata de contar con 

opciones de repuesto en caso de que las necesites. Asimismo, debes 

asegurarte de que los posibles cierres existentes funcionen correctamente y 

sin impedimentos. 

Accesibilidad e inclusividad 

Te animamos a que reflexiones sobre si los puzzles y el entorno resultan 

accesibles e inclusivos para que también puedan disfrutar de ellos personas 

con problemas de visión o cualquier tipo de discapacidad. Estos son algunos 

de los puntos a tener en cuenta: 

• ¿Los textos o imágenes de los puzzles son suficientemente grandes 

como para que puedan verse correctamente? ¿Cuentan los participantes 

con herramientas adicionales de ayuda, como una lupa? ¿Se puede 

ofrecer una alternativa de los puzzles en braille? 
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• Si alguna de las pistas es auditiva, ¿es el sonido lo suficientemente nítido 

para las personas con problemas de audición? ¿Se pueden ofrecer en 

algún formato alternativo?  

• En cuanto a las pistas que requieren iluminación, debes asegurarte de 

que sean seguras de utilizar (hay que tener en cuenta a la gente con 

problemas de hipersensibilidad a los flashes o daltonismo).  

• ¿Son fáciles de manejar los puzzles físicos? ¿Requieren el uso de fuerza 

física adicional? 

 
Por supuesto, estas cuestiones son aplicables también cuando se trabaja 
con materiales digitales. Por ejemplo, se puede tener en cuenta el uso de 
indicaciones que cumplan los estándares W3C para favorecer la 
accesibilidad. 

Por último, es importante testear todas las pruebas con muchos usuarios 

diferentes, como profesores y estudiantes de distintos rangos de edad. 

¡Siempre debemos pensar en nuestro público objetivo! 

Conclusión 

Los puzzles para ER favorecen una conexión real con la sala, ya que ofrecen 

una experiencia de resolución física dentro de un entorno interactivo. 

Además, están directamente relacionados con los resultados que se 

esperan obtener a nivel formativo, por lo que la experiencia educativa se 

convierte en algo divertido. Asegúrate de que los puzzles unan a los grupos 

para que trabajen juntos hacia la consecución de un objetivo común, el 

aprendizaje activo.  Finalmente, además de cumplir las características 

mencionadas anteriormente (ser complejos, asequibles y divertidos), deben 

ayudar a obtener a mejorar los conocimientos sobre el tema tratado en la 

actividad. 
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3. puzzles físicos 

Por Masiar Babazadeh y Luca Botturi 

 

Tendemos a pensar que los puzzles son actividades puramente cognitivas 

que nos hacen devanarnos los sesos, pero en el caso de los EER también 

podemos utilizar los denominados puzzles físicos, que implican acciones 

corporales. Es posible que requieran el uso de fuerza física, habilidades 

motrices, colaboración o coordinación. Imagina que estás en una habitación 

donde la llave se encuentra en un lugar al que resulta difícil acceder. Tus 

alternativas para alcanzarla serían pedirle a alguien que te ayude o utilizar 

algún tipo de herramienta presente en el entorno. Si bien es cierto que los 

puzzles físicos también pueden implicar el uso de habilidades cognitivas, 

todos ellos tienen que ver con «hacer» algo a nivel físico. De este modo, 

suelen representar un cambio agradable dentro del desarrollo del ER, ya que 

se pasa de una resolución puramente mental y cognitiva a una acción 

relacionada con el cuerpo. 

Dentro de los EER, este tipo de pruebas puede tener una gran importancia, 

especialmente para los participantes más jóvenes. Los desarrolladores de 

EER pueden incluir la mejora de las capacidades motrices como parte de 

los objetivos de aprendizaje de la actividad, al mismo tiempo que ofrecen la 

oportunidad de colaborar de forma diferente (no cognitiva). 

Es importante destacar que muchos puzzles físicos suelen resultar menos 

accesibles para las personas con discapacidades. Es posible que 

actividades como correr hacia una sala diferente, alcanzar o levantar objetos 

no sean aptas para el 100 % de los participantes. Es importante tener en 

cuenta estos factores para ser capaces de ofrecer una experiencia de juego 

y aprendizaje que resulte entretenida y divertida para todo el mundo. 

Distintos aspectos de los puzzles físicos 

Empecemos por analizar los distintos aspectos que incluyen los puzzles 

físicos. Por definición, todos ellos pueden requerir alguno de los elementos 

descritos a continuación: 

• Fuerza/velocidad: puzzles que necesitan hacer uso de cierto grado de 

fuerza o velocidad. Por ejemplo, levantar algo pesado para descubrir una 

pista oculta o correr dentro de un margen de tiempo concreto. 

• Destreza: puzzles que necesitan hacer uso de la precisión. Por ejemplo, 

es posible que una llave esté guardada tras una pantalla de Plexiglas 

que contiene dos orificios pequeños y que los participantes dispongan 

de dos palos largos, por lo que tendrán que coordinar sus movimientos 

para conseguir sacar la llave. 

• Trabajo en equipo: los jugadores tienen que colaborar para resolver el 

acertijo físico. Por ejemplo, darse la mano, formando una cadena 
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humana, para cerrar un circuito cuyos extremos se encuentran a ambos 

lados de la sala y desbloquear así la siguiente puerta. 

• Habilidades cognitivas: tareas que conllevan una elaboración simbólica. 

Por ejemplo, resolver un cubo de Rubik para descubrir el mensaje oculto 

en uno de sus laterales. En este caso, se requiere una combinación de 

trabajo físico y cognitivo para dar con la pista. 

Tipos de puzzles físicos 

Hemos analizado los distintos tipos de puzzles físicos. Cada uno de ellos 

entra dentro del espectro de dimensiones mencionado en el capítulo 

anterior. A continuación, explicaremos brevemente todas las categorías y 

trataremos de ilustrarlas con algunos ejemplos.  

 

Exploración 

La exploración consiste en el acto de explorar objetos o partes del entorno. 

Al entrar a un escape room, lo primero que deben hacer los jugadores es 

investigar el espacio disponible en busca de pistas o puzzles. Esto requiere 

atención y meticulosidad para no perderse ningún detalle y no desperdiciar 

el tiempo teniendo que pasar varias veces por el mismo sitio. En algunos 

casos, es posible que se necesite emplear habilidades motrices (quitar una 

tapa, levantar un objeto, etc.). 

Los ejemplos relacionados con la exploración tienen que ver con pistas y 

puzzles ocultos en el entorno: indagar en los cajones visibles y en los que 

no lo son, buscar en un escritorio antiguo o incluso retirar la carcasa de un 

ordenador viejo para encontrar pistas y, de paso, descubrir cómo es por 

dentro. 
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Imagen 1: ¡Buscando pistas en carcasas de ordenadores viejos! 

En la Imagen 1 se puede ver a profesores jugando a Hack the Internet 

durante el curso de formación continua sobre escape rooms educativas 

(http://www.school-break.eu/escape-rooms). Al inicio del juego, los 

jugadores se encontraron carcasas de ordenadores viejos encima de las 

mesas. En la fotografía se aprecia cómo algunos de ellos están buscando 

las pistas de su interior, mientras que otros ya están trabajando en el acertijo 

oculto.  

 

http://www.school-break.eu/escape-rooms
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Movimiento 

Los puzzles físicos que requieren movimiento tienen que ver con el 

desplazamiento dentro y fuera del espacio del escape room. Este tipo de 

actividades requiere tiempo y puede acabar generando un gran revuelo.  

Un ejemplo sería la necesidad de moverse por el entorno para buscar 

objetos en un lado de la sala y llevarlos al otro extremo o, mejor aún, 

esconder algo fuera de los límites de la habitación y enviar a uno de los 

participantes a recogerlo. ¿Deberían elegir al jugador más rápido o al que 

presente mejores habilidades de resolución de puzzles? ¿Debería ir más de 

una persona? ¿Deberían, quizás, acudir todos? Todas estas preguntas 

pueden presentar verdaderos desafíos en un entorno con límite de tiempo 

en el que la rapidez, tanto física como mental, se convierte en algo realmente 

importante.  

Un ejemplo podría ser la necesidad de correr a la biblioteca para coger un 

libro determinado que contenga una pista que dé paso al siguiente acertijo. 

Otra alternativa sería tener que llevar herramientas de una sala a otra para 

resolver el acertijo, ya que conlleva un cierto nivel de capacidades 

cognitivas, además de fuerza y velocidad: si tienes que llevar un microscopio 

de la clase de biología a la zona donde se está desarrollando el ER, debes 

saber dónde encontrarlo, qué aspecto tiene y, además, tener la fuerza 

suficiente como para levantarlo y transportarlo.  

 

 
Imagen 2: Jugadores resolviendo un acertijo durante una escape room educativa 



 

 

11 

En la Imagen 2 se muestra uno de los puzzles físicos que formaban parte 

de un escape room completamente físico pensado para alumnos de los 

primeros cursos de primaria. Los jugadores tenían que competir en una 

carrera de sacos de un lado a otro del gimnasio para coger un objeto y 

llevarlo de vuelta a la salida. En este caso, el organizador del juego se 

encargaba de comprobar que los participantes realizasen la acción 

correctamente, es decir, que nadie hiciese trampas, y de verificar que el 

acertijo se resolviese correctamente.  

 

Transporte 

Transportar un objeto de un lugar a otro es uno de los puzzles físicos más 

comunes y puede estar estrechamente vinculado con las pruebas de 

velocidad. Este tipo de habilidad resulta muy importante para los más 

pequeños, pero también puede representar un gran desafío para muchos 

adultos, especialmente si se colocan obstáculos en el camino. En caso de 

que los objetos a transportar sean pesados o voluminosos se requiere, 

además, un trabajo colaborativo. 

Un acertijo interesante puede ser, por ejemplo, bajar por unas escaleras 

estrechas con una taza llena de agua, sin derramarla, para llenar un jarrón 

y conseguir que la llave flote hacia la superficie. Otra opción es poner un 

objeto pesado que deba desplazarse para descubrir lo que se esconde 

debajo. Por ejemplo, si se bloquean las patas de una cajonera contra el 

suelo, hay que conseguir liberarlas para mover el cajón y descubrir la llave 

oculta. 
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Alcance 

Es posible que algunos de los objetos del escape room sean fáciles de ver 

pero difíciles de alcanzar. Este tipo de puzzles engloba todas aquellas 

situaciones en las que uno o varios elementos resultan imposibles de coger 

si no se dispone del equipo adecuado. De esta forma, puede que los 

jugadores deban construir/manipular las herramientas necesarias para 

conseguir la llave y resolver el acertijo, o incluso que estén ocultas por la 

sala. Algunos de estos puzzles podrían implicar la realización de un trabajo 

en equipo.  

Entre los ejemplos más comunes están las llaves o tarjetas que cuelgan de 

lugares difíciles de alcanzar. En este caso, los jugadores deberían encontrar 

algún tipo de vara con un gancho en uno de los extremos que les ayude a 

hacerse con el artículo en cuestión y desbloquear la siguiente pista. Otra 

alternativa sería colocar un objeto en el fondo de un agujero profundo junto 

con otros elementos (a modo de pistas falsas): los jugadores deberían 

coordinarse para conseguir el objeto correcto con ayuda de una caña de 

pescar que contenga un imán en el anzuelo.  
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Construcción 

Para los puzzles de construcción, los participantes deben fabricar un objeto 

con distintos elementos que vayan encontrando. En ocasiones, puede que 

no sea algo que haya que utilizar, sino que se deba colocar en algún lugar 

concreto o apuntando en una dirección determinada. En caso de tener que 

juntar muchas piezas o entender cómo debe colocarse algo, también 

estarían implicadas las habilidades motrices y cognitivas.  

En el ejemplo que hemos visto anteriormente en los puzzles de alcance, 

puede que los participantes se vayan encontrando distintas partes de la caña 

y deban averiguar cómo construirla antes de poder utilizarla. Asimismo, 

también se pueden colocar dispositivos electrónicos que requieran que los 

jugadores encuentren las baterías y las coloquen correctamente a fin de 

poder hacer uso de ellos.  
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Imagen 3: Sextante diseñado para una escape room 

En la Imagen 3 se muestra un sextante construido para un escape room 

educativo sobre matemáticas y artes visuales. Los participantes tenían que 

encontrar las distintas piezas (la parte superior, la inferior y el puntero láser) 

y construirlo correctamente. A continuación, debían saber dónde colocarlo 

(en la zona donde estaba pegada la cinta) y encontrar el ángulo correcto 

para descubrir la pista que les llevase al siguiente acertijo. 
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Rendimiento 

El rendimiento tiene que ver con el «ejercicio» físico llevado a cabo durante 

el escape room. La resolución de un acertijo de rendimiento no siempre se 

puede evaluar con un dispositivo (como un candado), sino que puede 

requerir la participación del organizador para decidir si se ha llevado a cabo 

correctamente. 

Los mejores entornos para este tipo de pruebas son los gimnasios. Por 

ejemplo, se podría requerir que los jugadores coloquen al menos 10 piedras 

contenidas en una cesta colocada en el suelo en otra cesta situada en un 

estante alto. En función de la situación, es posible que los participantes 

tengan que correr, saltar y valerse de su puntería para «resolver» el acertijo. 

El organizador debe valorar la correcta ejecución de los ejercicios y llevar el 

registro del número de piedras que se han conseguido meter dentro de la 

cesta. Otra alternativa puede ser situar una pista en lo alto de una canasta 

de baloncesto. En este caso, los jugadores tendrían que tirar una pelota para 

que la pista cayese, lo cual implica el uso de habilidades como la fuerza y la 

puntería. 
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Imagen 4: Participante corriendo a través de cuerdas colgantes 

En la Imagen 4 se muestra a una participante de un escape room físico 

corriendo a través de una serie de cuerdas colgantes. Para resolver el 

acertijo correctamente, había que atravesar esta zona sin que nada les 

tocase. El organizador se encargaba de observar cuándo las cuerdas 

tocaban a los jugadores y les instaba a volver a empezar. 
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Manipulación 

Las actividades de manipulación y/o recolección de objetos también pueden 

formar parte de los escape rooms. En este tipo de puzzles, es posible que 

se deban usar habilidades como la observación y la imaginación para 

deducir la forma en la que se debería manipular un objeto concreto, 

¡especialmente si se trata de algo que estamos muy acostumbrados a ver! 

Al manejar los objetos, los jugadores pueden descubrir las pistas que 

esconden en su interior o en alguna de sus caras. 

Un ejemplo muy sencillo sería utilizar un cubo de Rubik. Aunque quizá los 

jugadores no necesiten resolverlo por completo, puede ser que haya pistas 

escondidas en cada una de las caras, por lo que tendrían que ir formándolas 

una a una para anotar su contenido. Aprovechando, por ejemplo, los colores 

de este artilugio, el organizador puede poner un número en cada cara para 

indicar el orden en el que se desbloquea un código de color. Otra alternativa 

sería usar un rompecabezas, ya sea en 2D o en 3D, con un mensaje oculto 

que aparezca en cuanto se colocan todas las piezas en su sitio. Por último, 

también se podría proponer la colocación de botellas de colores en un orden 

determinado para que aparezca una pista. 
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Destreza (puzzles de precisión motriz)  

Es posible que para desbloquear algunos candados menos convencionales 

se necesite combinar el uso de habilidades motrices junto con otras 

capacidades como la imaginación y los esfuerzos cognitivos. Al mover un 

objeto de una forma determinada, ya sea dentro de un laberinto u oculto bajo 

un cajón y sostenido por un imán, los jugadores pueden resolver el acertijo 

mediante la realización de movimientos precisos. 

Un ejemplo serían los laberintos pequeños colgados en la pared. En este 

juego, los participantes tendrían que desplazar un objeto situado dentro de 

un laberinto cubierto por una pantalla de Plexiglas, por ejemplo, utilizando 

unos palillos chinos a través de pequeños orificios o un imán para transportar 

la llave hasta el final y poder cogerla.   

 

 
Imagen 5: Ejemplos de puzzles de precisión motriz 

En la Imagen 5 se muestran algunos ejemplos de los puzzles estándar de 

precisión motriz. Cada uno de ellos requiere el uso de movimientos certeros, 
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ya sea para mover el gancho por el alambre sin tocarlo o para encontrar la 

salida dentro de un laberinto de madera.  

Las distintas dimensiones de los puzzles físicos 

A modo de resumen, hemos tratado de esquematizar la relación entre los 

puzzles físicos y las distintas dimensiones que hemos ido mencionando. En 

este esquema, se puede apreciar la importancia que tienen dichas 

dimensiones para cada acertijo en particular.  

En la Imagen 6 se muestra un diagrama en el que aparecen representados 

cada uno de los ocho tipos de puzzles y de las cuatro dimensiones 

analizadas. De esta forma, podemos apreciar que las pruebas de 

movimiento no requieren trabajo cognitivo. En otros casos, como el de la 

manipulación, sí se requeriría un alto grado de trabajo cognitivo, pero no 

sería necesario el uso de fuerza/velocidad. Este tipo de esquemas ayudan 

a visualizar mejor las dimensiones para elegir, durante la fase de diseño, 

qué tipos de puzzles encajan mejor con cada escape room. 
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4. Cómo transformar preguntas de examen en puzzles de escape room 

Por Annette Kern 

 

Si bien es cierto que los escape rooms educativos pueden emplearse para 

presentar nuevos temas a los estudiantes y ofrecerles la oportunidad de 

mejorar sus habilidades y competencias, también sirven como medio de 

evaluación de los conocimientos adquiridos al final de una unidad didáctica. 

En lugar de usar preguntas de examen convencionales, se puede recurrir a 

esta alternativa para valorar la comprensión de los estudiantes de una forma 

divertida. Existen varias formas de transformar de manera sencilla las 

preguntas de examen en puzzles de escape room, tal y como 

demostraremos a continuación.  

El punto de partida: las preguntas de evaluación tradicionales. 

Las preguntas de examen se pueden presentar en formatos muy distintos. 

De ellos, algunos se prestan más a la transformación en puzzles que otros. 

En términos generales, es mucho más fácil hacerlo con las preguntas 

cerradas que con las abiertas. Por ejemplo, es casi imposible utilizar 

preguntas que necesiten redacción, reflexión o argumentación para este fin. 

Sin embargo, los siguientes formatos funcionan muy bien: 

• Tareas de asociación 

• Preguntas de verdadero/falso 

• Preguntas relacionadas con secuencias: efecto en cadena/encontrar la 

secuencia correcta 

• Crucigramas/descubrir de términos o definiciones/rellenar espacios en 

blanco/colocar etiquetas 

• Detectar errores 

• Preguntas de opción múltiple 

• Cálculos 

• Etc. 

Teniendo en cuenta estos formatos, la idea de transformación se resumiría 
en la siguiente fórmula: 

Preguntas → Pistas → Códigos numéricos 

Se conserva el formato de la pregunta original pero, al completar la tarea, 

aparece algún tipo de pista para resolver el acertijo. Los participantes deben 

usar su imaginación y trabajar en grupo para conseguir la pista y dar con la 

solución final. En estos ejemplos, todas las soluciones tienen un formato 

numérico, ya que es el más sencillo de utilizar en candados de cajas que 

deban desbloquearse, por ejemplo. 
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Ejemplo 1: Tarea de asociación 

Las tareas de asociación son muy comunes durante los procesos de 

evaluación: relacionar términos con sus definiciones, encontrar los 

sinónimos, los antónimos o las traducciones correspondientes o incluso unir 

ilustraciones con sus denominaciones. En este ejemplo, hay que relacionar 

cada bandera con el país al que hace referencia. En la pregunta original se 

pide a los estudiantes que relacionen ambas secciones mediante líneas. 

La versión transformada es muy parecida, a diferencia de que cuenta con 

banderas que no se corresponden con ningún país de la lista (esto es 

totalmente opcional) y, lo más importante, en la sección intermedia hay 

círculos con números en su interior. Además, se puede observar una 

pequeña marca en cada una de las casillas, las cuales indican dónde deben 

ir colocadas las líneas de unión. 

De esta forma, si los estudiantes dibujan correctamente las líneas (rectas), 

verán cómo algunos números se tachan y otros siguen intactos al final de la 

actividad. Los dígitos no tachados representan la pista que forma el código 

de tres dígitos de la solución (colocados de arriba hacia abajo). En este caso, 

8-7-3.  

Para descubrirlo, tanto la pregunta de evaluación (asociar las banderas y los 

países) como la pista (leer los números que se quedan sin tachar) deben 

resolverse correctamente. De esta forma, se consigue combinar aprendizaje 

y diversión. 
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Ejemplo 2: Ordenar/encontrar la secuencia correcta 

Esta segunda tarea tiene que ver con ordenar correctamente una serie de 

elementos: cronología de eventos, cadena de causas y efectos, 

clasificaciones, etc. 

A modo de ejemplo, presentamos una lista de países que han de ordenarse 

por cantidad de población, de mayor a menor. En el formato original, cada 

uno de los nombres estaría impreso en un trocito de papel y la tarea 

consistiría en ordenarlos correctamente. En la versión adaptada, el 

funcionamiento es prácticamente igual, a diferencia de que al lado de cada 

país aparece un número o un símbolo matemático. Una vez que los 

estudiantes hayan completado la clasificación, aparecerá una serie de 

operaciones matemáticas en vertical. Esta es la pista a resolver, ya que el 

resultado revelará el código de tres cifras correspondiente (en este caso, 1-

0-5). Por otra parte, si el orden de los números y de los símbolos no tiene 

sentido, los estudiantes comprenderán que no han dado con la secuencia 

correcta y que deben revisar su solución. 
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Ejemplo 3: Preguntas de verdadero/falso 

A continuación, explicaremos una forma de transformar preguntas de 

verdadero/falso en puzzles para escape rooms. Estas actividades necesitan 

algo de preparación adicional, ya que se deben cortar pequeños trozos de 

papel de las tarjetas. 

Para empezar, selecciona o crea una serie de preguntas de verdadero/falso: 

debería haber el mismo número de soluciones de ambos tipos. A 

continuación, prepara trozos de cartulina e imprime una frase verdadera y 

una falsa, cada una de ellas con un pulgar hacia arriba, tal y como se 

muestra en las imágenes de abajo. En medio de cada papel se encuentra el 

dígito «8», que contiene algunas partes coloreadas en negro y otras 

recortadas (las que aparecen en verde en las imágenes). Los jugadores 

deben ordenar las tarjetas de forma que se revele el dígito. Al colocarlas 

correctamente (por ejemplo, con el pulgar de las frases verdaderas 

señalando hacia arriba y el de las falsas hacia abajo) y apilarlas de forma 

precisa unas sobre otras, las partes en negro forman el dígito de la solución 

(en el caso del ejemplo, el número 3). Hay que tener en cuenta que si las 

tarjetas no se colocan correctamente, el dígito que se formaría sería 
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incorrecto, por lo que no vale darles la vuelta hasta que simplemente 

aparezca un número cualquiera.  

Repite esta operación con más preguntas hasta formar un código de tres 

dígitos. 

 

 
 

Ejemplo 4: Encontrar términos 

El ejemplo final tiene que ver con un formato de preguntas en el que se pide 

a los estudiantes que den con una serie de términos. Este tipo de actividad 

es aplicable a pruebas de vocabulario, tareas de etiquetado, crucigramas o 

ejercicios de rellenar espacios en blanco. 

En este caso, la transformación se aplica a una prueba en la que se solicita 

a los alumnos que indiquen los nombres de los conocidos monumentos 

europeos que aparecen en la imagen. La versión original cuenta con líneas 

en blanco para escribir las respuestas. No obstante, en la versión adaptada 

aparecen casillas individuales para cada letra. Algunas de ellas tienen 

fondos de diferentes colores (rojo, azul y amarillo), a los que se hace 

referencia de forma explícita en una pista indicada en la parte superior. De 

esta forma, si los estudiantes finalizan la tarea correctamente y «leen» las 

casillas coloreadas por orden de aparición, aparecerá una serie de números 

escritos (en este caso: «nueve» en azul, «uno» en amarillo y «cinco» en 

rojo). Si siguen el orden indicado en la pista, obtendrán el código de tres 

dígitos 9-5-1. 
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Observaciones finales 

Los ejemplos sirven para demostrar la facilidad con la que se pueden 

transformar distintos tipos de preguntas comunes de examen en puzzles 

para escape rooms. Naturalmente, existen muchas otras variantes y mucho 

espacio para la creatividad, teniendo siempre en cuenta que el fin de estas 

tareas es la evaluación de los conocimientos adquiridos.  

¡Esperamos que te diviertas adaptando tus puzzles! 
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5. Cómo puede ayudar la tecnología a crear puzzles más inmersivos  

Por Seamus Hoyne, Pamela O’Brien, Natasha Kiely, Kelly O’Brien, David 

Byrne, Michael Winterburn 

 

Los puzzles pueden presentarse en multitud de formatos tradicionales. 

Algunos de ellos son tangibles y requieren el uso de las manos y otros son 

más lógicos y conllevan un trabajo con lápiz y papel. Dicho esto, todos ellos 

suelen entrar dentro de una serie de categorías comunes: combinaciones 

para abrir cerraduras, papel, rompecabezas, etc. No obstante, dado que nos 

encontramos en plena era digital, estas ya no son las únicas opciones a las 

que podemos recurrir, ya que existe un sinfín de tecnologías que podemos 

emplear para crear puzzles más completos e inmersivos que nunca. A pesar 

de que algunos puedan requerir conocimientos previos, muchos son 

bastante básicos y representan en sí mismos una oportunidad de 

aprendizaje sobre programación. 

Sitios web 

Los Website Rooms son escape rooms en formato de página web. Su diseño 

puede ser sencillo (utilizando, por ejemplo, un Powerpoint de Microsoft) o 

relativamente complejo. El desarrollador o la desarrolladora tiene libertad 

para decidir cómo desea configurar el sitio web, pero una de las alternativas 

podría ser que los jugadores tuvieran que seguir una serie de enlaces a 

páginas externas para dar con ciertos códigos, o tratar de descubrir la 

solución a los puzzles que se les presenten.  

Aunque esto requiere un poco de formación previa sobre diseño web, 

también representa, como hemos mencionado anteriormente, una gran 

oportunidad para presentar esta materia a los estudiantes. Asimismo, los 

Website Rooms requieren un tiempo de reinicio prácticamente nulo. 

Por ejemplo, el ER Hack the Internet que se puede encontrar en la página 

de SchoolBreak tiene un formato tipo web casi en su totalidad. 

Realidad aumentada 

La realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) tiene que ver con el 

uso de la interfaz de una tablet, un teléfono móvil o incluso dispositivos como 

Google Glass que permitan la visualización digital de los objetos ocultos en 

un entorno real. De esta forma, la sala que rodea a los jugadores se puede 

presentar con una iluminación diferente a la que se percibe en la realidad, o 

incluso se pueden utilizar algunos de los objetos presentes de formas que 

resultaría imposible hacerlo en un escape room normal (por ejemplo, 

haciendo que los juguetes cobren vida).  
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Pokemon Go es un ejemplo perfecto de aplicación de realidad virtual, ya que 

hace que parezca que los Pokemon se encuentran realmente delante de los 

jugadores. La realidad aumentada requiere ciertos conocimientos de 

programación y gráficos 3D, pero también representa una gran oportunidad 

para enseñar a los estudiantes conceptos sobre código y diseño de juegos 

y AR. 

Realidad virtual 

De forma muy similar a la realidad aumentada, la realidad virtual (VR, por 

sus siglas en inglés) ha ido ganando una importancia significativa a lo largo 

de los últimos años gracias a los distintos avances tecnológicos. Al igual que 

la AR, sirve para crear un entorno virtual interactivo para el usuario. No 

obstante, la VR resulta mucho más inmersiva, ya que el jugador debe llevar 

puesto un dispositivo con auriculares para disfrutar de la experiencia.  

La realidad virtual es una gran herramienta para engañar al cerebro lógico y 

hacerle creer que el jugador se encuentra en un lugar distinto. Además, 

permite crear experiencias de ER que no resultarían factibles en la realidad. 

En el mundo de la VR, las leyes de la física no representan una barrera para 

los jugadores, por lo que da lugar a la creación de puzzles innovadores 

cargados de emoción. Es necesario disponer de algunos conocimientos 

sobre diseño de juegos, programación y gráficos 3D pero, al igual que la AR, 

también representa una gran oportunidad para presentar estos temas a los 

alumnos. 

Robótica/electrónica 

La tecnología también puede utilizarse en puzzles físicos para escape 

rooms. Existen numerosos recursos para crear puzzles electrónicos. El LIT 

presentó una caja electrónica estilo rompecabezas que implicaba la 

resolución de un acertijo. Si el jugador da con la respuesta correcta, el cierre 

se desbloquea. Estos dispositivos no resultan difíciles de programar y su 

creación requiere conocimientos muy básicos de electrónica y 

programación.  

También se puede recurrir a tarjetas programables como Micro:bit y Ardunio 

o, si se desea obtener mayor versatilidad, un dispositivo Raspberry Pi. 
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Los robots también se pueden incorporar como componentes físicos en los 

escape rooms. Pueden servir como personajes que interactúan con los 

jugadores o para recopilar información sobre ellos. Un ejemplo sería el robot 

Talula del equipo del LIT, presentado en la Maker Faire de Roma en 2018. 

 

 

Talula le preguntaba a los niños cómo se llamaban. En ese momento, los 

pequeños podían introducir su nombre en el software conectado al robot 

para recibir un saludo personalizado. De nuevo, este tipo de experiencias 

resulta mucho más personal e inmersivo para los participantes de los escape 

rooms y, además, aporta un componente de diversión muy atractivo a la hora 

de aprender materias que, en otras circunstancias, podrían parecer difíciles 

o intimidatorias. 

El Thymio ER que se puede encontrar en el sitio web de SchoolBreak 

también emplea robots Thymio como parte de sus puzzles. 


