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¿Cómo crear un Escape Room educativo en línea?

Historia Retos y Enigmas
Diseño de los

Recursos
Configuración 
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Objetivo de aprendizaje



Primero el Objetivo de Aprendizaje

Introducir, concluir o repasar.

Se puede involucrar más de una 
materia o varios temas.

Ser claros y específicos para no 
confundir retos y enigmas.



Claves al buscar la Historia

Trama

Contexto

Objetivo 
ESCAPAR

Personajes

Qué roles tendrán 
los estudiantes 
dentro del juego.

Qué les lleva a estar 
encerrados y qué deben 
hacer para salir.

Busca temas conocidos 
y apreciados por tu 
público objetivo.

TIP

Qué ambientación será 
necesaria para esta 
historia.



¿Cómo crear los retos y enigmas?

Ejercicios 
a realizar

Cómo se 
conectan

Qué pistas 
necesitan



Conexión de las actividades

Lineal
Multicaminos



¿Cómo diseñar los recursos?

Todos los personajes, pistas y elementos 
deben tener una misma línea gráfica acorde 
a la historia.



Tips para configurar el aula

Moodle Analizar las herramientas disponibles según la versión de la 
plataforma.

Configurar las restricciones de acceso y visibilidad para los 
recursos.

Tomar en cuenta los tiempos del juego: play time, learning time y 
disponibilidad.

No olvidar la presencia del GAME MASTER y espacios de 
comunicación entre los participantes.

Ejemplo

https://skcp.milaulas.com/
https://skcp.milaulas.com/


En Resumen

CONFIGURACIÓN

Realizar pruebas piloto para garantizar la experiencia.

DISEÑO DE RECURSOS

Conocer la plataforma para saber cómo se pueden usar y qué elementos gráficos se necesitarán.

RETOS Y ENIGMAS

Asegurarse de que NO se conecten de manera diferente a la planificada.

HISTORIA

Crear una historia basada en otra real, que sea atrayente y creíble para el público objetivo.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Utilizar para introducir, concluir o repasar.
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Resumen. Un Escape Room, como su nombre lo indica (sala de escape), es un juego cuyo 

objetivo es escapar de una habitación en la cual el protagonista está encerrado; para lo cual, 
el jugador debe descubrir y resolver una serie de enigmas y retos en un tiempo máximo 
establecido. 
El éxito de estos juegos radica principalmente en dos aspectos. El primer lugar, se deben 
planificar adecuadamente los problemas lógicos a resolver, los cuales deben estar 
escondidos entre los diferentes elementos de la habitación, previamente decorada, y estar 
entrelazados entre sí. En segundo lugar, debe existir fidelidad a la temática escogida como 
contexto, la cual puede ser muy variada y generalmente es tomada de las diferentes historias 
reales o ficticias que están de moda o que son de conocimiento general de las personas que 
jugarán; es decir, el público objetivo. 
El uso de los escape rooms como estrategia didáctica para el aprendizaje es bastante 
reciente, que surge como una nueva y diferente aplicación de la gamificación en el aula. No 
obstante, por sus propias características, no es una estrategia recomendada para cualquier 
momento del aprendizaje, ya que requiere de bastante tiempo para planificación y montaje 
de los elementos de la historia y enigmas en el salón, con el fin de que sea realmente 
inmersivo, mientras que el tiempo real de juego no debería ser mayor a una hora, cuando es 
presencial. Además, debido a que el tiempo de resolución de cada estudiante es diferente, 
puede generar frustración en aquellos que no lo logren. 
Por lo señalado, los escape rooms educativos en línea son una interesante alternativa, ya 
que se adaptan al tiempo del jugador y pueden ser utilizados para acercar a los estudiantes 
al aprendizaje o reforzar contenidos específicos; lo importante es considerar el público 
objetivo y los beneficios y restricciones que brinda la tecnología disponible y la plataforma 
LMS (Learning Managment System) como Moodle. 

Palabras Clave: Educación Virtual, Escape Rooms, Gamificación, Propuestas Narrativas, 
Aulas en Moodle. 

1 Introducción 

Siendo la gamificación en el aula un recurso que cada vez se utiliza más y que los escape rooms 
se han vuelto populares al punto que están ingresando en el ámbito educativo, se hace necesario 
incursionar en este tema y el análisis de su aplicación a través de entornos virtuales que permiten 
la masificación de estas innovadoras herramientas didácticas. 
 
Con base en lo mencionado, aquí se realiza un recorrido por su origen, la influencia de la 
gamificación en la educación, cómo se han planteado los escape rooms desde el enfoque 
educativo y cómo sería su aplicación en línea, especialmente con el uso de Moodle, como la 
plataforma LMS (Learning Managment System) más popular, en la creación de escape rooms 
educativos en línea. 
 
El problema real a resolver es qué tan difícil es crear un escape room en línea con las 
herramientas propias de Moodle, de tal manera que cualquier docente que tenga un conocimiento 
básico de la plataforma y HTML pueda desarrollarlas para su uso dentro o fuera de la sala de 
clase. 

mailto:scalderon@corporacionliders.com
mailto:skcalderon@gmail.com
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2 Desarrollo 

2.1 Origen y evolución de los Escape Rooms 

Los juegos de «escape de una habitación», «cuarto de escape» o «Escape Room», son aquellos 
en los que un grupo de participantes ingresan a una sala temática, asumiendo un rol, y deben 
buscar la manera de salir de ella buscando información y resolviendo diferentes acertijos y 
enigmas lógicos en un tiempo determinado; lo que les permitirá alcanzar el objetivo de juego y 
obtener la llave de salida [1]. Las características principales de estos juegos son la ambientación 
dentro de una historia que genera una inmersión en el juego y el uso de difíciles problemas 
lógicos que imponen el nivel de reto a resolver, atrayendo principalmente a un público adulto que 
busca espacios diferentes de esparcimiento. 
 
Aunque su origen es complejo porque buscan traer a la realidad los videojuegos de la época, 
especialmente los de aventuras y los interactivos point and clic que permitían resolver enigmas 
dentro de escenarios digitales, en general se habla de tres fuentes principales que dieron origen 
a los juegos como los conocemos ahora [2]. Por un lado, se encuentra Estados Unidos debido a 
que fue en Silicon Valley, en 2004, donde aparece Origin, el primer escape room en una 
habitación cerrada, el cual se basó en las novelas policiales de Agatha Christie. Por otro lado, se 
dice que su origen está en Japón debido a que la empresa japonesa SCRAP lanzó, en 2007, su 
Real Escape Game, un juego en el cual los participantes entraban en una sala temática para 
resolver misterios dentro del tiempo asignado [3]. La diferencia es que este juego daba énfasis a 
los roles y a la aventura más que a los enigmas lógicos. Finalmente, en 2011, Hungría también 
se convierte en una fuente de este tipo de juegos porque aparece Parapark, una franquicia que 
abre salas de escapismo como las que conocemos hoy, las cuales fueron ideadas bajo el 
concepto psicológico de Flujo, de Mihály Csikszentmiháyi, que habla de la felicidad y fluidez con 
la que se realizan las cosas cuando uno está realmente inmerso en ellas [4]. Estos juegos se 
popularizan en Europa y se extienden a lo largo del mundo llegando a Ecuador hace 4 años, 
aproximadamente. 
 
El objetivo principal de estos juegos ha sido fomentar la diversión de grandes y chicos, que es el 
corazón de la cada vez mayor industria del juego, la cual ahora también incursiona a nivel 
corporativo en experiencias Team Building como alternativas para desarrollar competencias y 
valores en las organizaciones, tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva, entre otros. 

2.2 La presencia actual de la gamificación en la educación 

La gamificación dentro de la educación se entiende como una estrategia didáctica en la que se 
aplican mecanismos de juego a los procesos de aprendizaje [5]. Su objetivo es cambiar la rutina 
de la forma tradicional de aprender dentro del aula, logrando que los estudiantes se sientan 
atraídos hacia el conocimiento por la motivación de vencer los retos propios del juego y con las 
ventajas del estado de aceptación del error, dedicación, trabajo por resultados, entre otros 
valores que incentiva la actividad lúdica.  
 
Con el aparecimiento de las clases invertidas o flipped classroom, se podría decir que los juegos 
son una consecuencia natural; sin embargo, la gamificación tuvo su propia evolución debida al 
descubrimiento de la importancia que tiene el juego en el comportamiento humano, pasando por 
estrategias como la implementación del videojuego en el aula y el surgimiento de los juegos 
serios [6]. 
 
Pese a que el uso de la gamificación dentro de la formación académica o la capacitación 
profesional se encuentra en auge y todos los docentes buscan la manera de implementarla en 
sus clases, todavía hay algunos elementos que analizar como la frecuencia, pertinencia y 
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aplicabilidad dentro de los diferentes procesos de aprendizaje, pues, por ejemplo, un uso muy 
frecuente del juego -y más aún si es repetitivo-, con el tiempo puede generar resistencia en el 
estudiante en lugar de motivación, por eso se requiere de un análisis exhaustivo previo a su 
aplicación dentro del aula. 

2.3 Los Escape Rooms educativos 

Unificando la atrayente experiencia de juego que tienen los escape room junto con la aplicación 
educativa de la gamificación, desde hace poco se los ha empezado a utilizar como estrategias 
didácticas puesto que implican una buena combinación de diferentes metodologías como el 
aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, el aprendizaje experiencial, el basado en 
problemas y el basado en proyectos [7]. 
 
Hay que diferenciar entre un escape room y un BreakoutEDU, que también usa enigmas, cajas 
y candados para alcanzar un macro objetivo, que suele ser abrir una caja final o encontrar un 
premio. La principal diferencia radica en que el BreakoutEDU puede trasladarse a cualquier lugar, 
inclusive al patio, para vivir la experiencia porque no tiene la limitación de espacio ni de tiempo 
que es fundamental dentro de las salas de escape [8]. 
 
Los requerimientos para diseñar una sala de escape educativa se pueden resumir en: 

1. Definir claramente el objetivo de aprendizaje que se quiere lograr con la experiencia, ya 
que esto guiará el desarrollo de la misma. 

2. Buscar una historia que enganche al público objetivo según su edad y entorno cultural. 
Si la historia no convence, la experiencia no será inmersiva para el estudiante. 

3. Crear los retos y enigmas que el estudiante debe completar para encontrar la salida, los 
cuales pueden tener una secuencia lineal o multicaminos, aunque el estudiante tendrá 
la libertad de comenzar por donde quiera. Los retos y enigmas deben estar relacionados 
a la historia y al objetivo de aprendizaje.  

4. Diseñar los elementos a usar, tanto en la escenografía como en los diferentes retos, 
enigmas y pistas que se van a realizar. 

5. Montar la escenografía dentro del aula o espacio físico que se utilizará, cuidando los 
detalles para que se vea lo más real posible.  

 
Aunque se puede encontrar bastante información sobre cómo aplicar estos interesantes juegos 
en el aula, generalmente no se mencionan las limitaciones que implican por su propia naturaleza. 
Dos de estas dificultades importantes son: 

- Se debe cuidar mucho que los enigmas utilizados sean adecuados para el grupo objetivo 
de estudiantes que participarán, porque puede crear frustración en aquellos que no 
logran completar las actividades dentro del tiempo estimado. 

- El montaje de la escenografía es importante, por eso, cuando la experiencia es 
presencial, se debe buscar el momento adecuado para la aplicación dentro del aula, 
porque requerirá ocupar al menos una hora de clase para la preparación, montaje y 
puesta en marcha, para una experiencia de juego de máximo una hora de clase, a lo que 
se debe añadir al menos una hora más para el desmontaje. Esto implica que en forma 
presencial no se puede usar un escape room en cualquier momento sino que se deben 
buscar períodos claves para su aplicación como el inicio de una clase o el cierre, 
difícilmente se lo puede utilizar en un momento ordinario del aprendizaje.  

 
Una interesante alternativa para evitar tanto la frustración como las limitaciones de tiempo y 
espacio para su aplicación es hacer salas de escape en línea porque, una vez creada, puede ser 
reutilizada cuantas veces sea necesario en diferentes grupos y a diferentes momentos, sin 
necesidad de desmontarla. Además, se pueden cambiar los retos dentro del mismo ambiente y 
crear diferentes niveles.     
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2.4 Moodle para Escape Rooms educativos 

 
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) es un sistema de gestión del 
aprendizaje o Learning Managment System (LMS) de libre uso, diseñado inicialmente en 1999 
por Martin Dougiamas, pero mejorado y complementado por diferentes comunidades de 
desarrolladores y partners gracias a que fue lanzada como una plataforma de código abierto [9]. 
 
Por ser flexible y altamente parametrizable, permite crear diferentes estructuras de aula y aplicar 
diversas estrategias didácticas, cada vez con mejores herramientas que van acoplándose a su 
diseño en las diferentes versiones que se ponen a disposición [10]. Aunque no es totalmente 
intuitiva, con un conocimiento básico de HTML se pueden llegar a crear interesantes tipos de 
cursos en esta plataforma.  
 
Siendo el objetivo probar que cualquier docente con estos conocimientos puede crear un escape 
room en línea, se realizó un curso piloto bajo este esquema de juego utilizando las herramientas 
propias de la plataforma, obteniéndose un resultado positivo.  
 
El objetivo de aprendizaje del curso fue reforzar el tema de fracciones y decimales 
correspondiente a sexto año de Educación General Básica. 
 
El aula se creó en una plataforma Moodle de prueba obtenida en milaulas.com, cuya versión es 
3.5, en https://skcp.milaulas.com/ 
 
La historia utilizada fue una relacionada con “Gravity Falls”, una serie animada de los canales 
Disney Channel y Disney XD, popular entre los chicos de 10 a 12 años. 
 
El grupo focal que realizó la experiencia fueron niños de sexto “A” del Liceo del Valle que 
ingresaron una tarde al juego para resolverlo. 
 
Las consideraciones para la configuración del aula fueron: 

- Se buscaron imágenes de internet para ambientar el aula o se crearon imágenes nuevas 
con la ayuda de Microsoft Word® y de la herramienta “Recortar” de Microsoft Windows®. 

- Se utilizó la herramienta de cuestionario cuando el usuario debía tomar decisiones dentro 
del curso. 

- Se creó la sala de escape con los elementos point and clic que permitían el acceso a los 
diferentes retos y enigmas para escapar, dividiendo la imagen en cuadrículas, usando 
tablas y poniendo enlaces. 

- No se utilizó la herramienta actual H5P debido a que en ella se marcan visiblemente los 
puntos clave donde el usuario debe hacer clic y lo que se esperaba en la sala de escape 
era la búsqueda de estos puntos. 

- Tampoco se realizó una imagen hotspot porque implicaba un mayor conocimiento de 
HTML o CSS. 

 
Aquí algunas imágenes del aula resultante: 
 

https://skcp.milaulas.com/
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Fig 1. Portada del juego para ambientar según la historia elegida. 

 
 

 
Fig. 2. Presencia del Game Master a través de un foro con imagen creada en Word. 

 
 

 
Fig. 3. Cuestionario creado para seleccionar personaje y obtener una pista según ese rol. 
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Fig. 4. Construcción de la sala de escape con una imagen dividida, uso de una tabla y enlaces. 
 

2.5 Resultados 

El resultado esperado era que sea fácil crear una sala de escape atractiva para un público 
objetivo específico, usando las herramientas propias de la plataforma Moodle, de tal manera que 
cualquier persona con un conocimiento básico de la misma y de HTML pueda realizarla. 
 
El resultado alcanzado fue exitoso porque, siguiendo las pautas de desarrollo con conocimiento 
mínimo, se pudo generar el aula piloto logrando una buena aceptación en los estudiantes que la 
probaron, recogidas a través de sus comentarios posteriores, lo que demuestra que cualquier 
docente con estos conocimientos podría realizar experiencias Escape Room educativas en línea 
con la herramienta Moodle. La mayor dificultad del grupo de prueba se presentó en comprender 
el uso de los cuestionarios porque no tenían experiencia previa en esta plataforma, lo cual implicó 
introducir algunas pautas de funcionamiento dentro de las instrucciones.  
 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

Como conclusiones de este proyecto se tienen las siguientes: 
 

 La implementación de una sala de escape presencial tiene ciertas limitaciones que pueden 
ser solventadas a través de la creación de salas de escape en línea. 

 El diseño de escape rooms en línea implica los mismos pasos de la creación de escape 
rooms presenciales, solo que, en lugar de montar la escenografía en un espacio físico, se 
deben producir imágenes y configurar las actividades dentro de la plataforma LMS. 

 Moodle es una buena plataforma LMS para la creación de salas de escape debido a que su 
flexibilidad y su alto nivel de parametrización permiten fácilmente crear esta estructura, como 
se demostró en el curso piloto desarrollado. 

 Por el esfuerzo general que implica la implementación de escape rooms en línea y sus 
características de juego, incluyendo el límite de tiempo, se recomienda la aplicación didáctica 
para inducir un tema específico, concluirlo o repasarlo, no para el aprendizaje mismo del 
tema. 

 Para no perder la característica de trabajo en equipo ni la importancia que la presión del 
tiempo ejerce en las salas de escape para lograr el efecto de flujo, se recomienda restringir 
la participación de los estudiantes a un horario específico con el acompañamiento del Game 
Master para solventar cualquier inconveniente, como la ausencia de un compañero de grupo 
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en casos como el de la experiencia realizada, donde cada rol tenía una pista para la solución 
de los enigmas. 

 
Se espera, a futuro, realizar una investigación con diferentes grupos de estudiantes y nuevas 
propuestas de salas de escape para validar el uso de este tipo de recursos didácticos en el aula. 
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