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educativos

Creada por FERNANDO BLASCO CONTRERAS

Datos del proyecto

Código: IE1617.0701
Título del proyecto: Creación de una 'Escape Room' con retos educativos
Coordinador: FERNANDO BLASCO CONTRERAS
Centro: E.T.S.I. DE MONTES
Nivel: Nivel 1. Proyectos promovidos por los Grupos de Innovación Educativa (GIEs)
Número de miembros: 10
Tipo de experiencia: E2. Actividades de Gamificación

1.1 Número de alumnos UPM: 
150
1.2 Número de Asignatura/s: 
1
1.4 Titulación/es Grado: 
GRADO EN INGENIERIA FORESTAL
1.5 Centro/s de la UPM: 
E.T.S.I. DE MONTES

2.1 Describa muy brevemente las acciones para la coordinación y seguimiento del proyecto que
han desarrollado: 

- Reuniones preparatorias del equipo docente - Reuniones con los becarios - Reuniones de ejecución y
diseño del equipo docente - Puesta en marcha del proyecto

2.2 Describa,si hubo, las dificultades más relevantes para coordinar al equipo del proyecto e
indique las soluciones encontradas: 

- Inicialmente pensábamos implementarlo en varios centros, pero al tratarse de departamentos diferentes
todo se complica. Precisamente por la coordinación horizontal - El equipo reunía a profesores de 3
centros diferentes de la UPM, estos a su vez pertenecientes a 5 departamentos diferentes y de 2 centros
de ESO y Bach. Cada uno con otras obligaciones en sus centros de trabajo - Ausencia de una
plataforma adecuada para llevar a cabo el proyecto

2.3 ¿Ha contado con la colaboración de BECARIOS?: 
Si

1. Alcance y Destinatarios en los que ha repercutido el proyecto

2. Equipo y Coordinación del proyecto
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2.3.1 Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas
2.3.3 Formación
recibida

Adrián López
Santos

Implementación en Moodle de
cuestionarios para el desarrollo del juego

Uso de la plataforma
Moodle como editor

Sandra González
González

Implementación en Moodle de
cuestionarios para el desarrollo del juego

Uso de la plataforma
Moodle como editor

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de
Servicios centrales de la UPM?: 
No
3.2 ¿Ha desarrollado acciones de cooperación interinstitucional, ámbito nacional o
internacional(proyectos externos, concursos)?: 
Si

3.2.1 Tipo 3.2.2 Nombre
3.2.3 Describa brevemente la
colaboración

Centro
enseñanzas
medias

BRAINS
Inmaculada Conejo, profesora de
Matemáticas y Plástica en ese Centro ha
sido parte activa del diseño del proyecto.

Otros
Programa de
Enriquecimiento para
Altas Capacidades

Carmen Casares, profesora de
Matemáticas, actualmente coordinadora de
PEAC en Madrid Sur, ha sido parte activa
del diseño del proyecto.

4.1 De los objetivos previstos en el proyecto, describa brevemente cómo ha sido la consecución
de los mismos: 

Los objetivos se han cumplido parcialmente si bien no podemos identificar una cohesión de grupo. En
cuanto a la parte de aprendizaje de los profesores sí que hemos aprendido bastante sobre qué hacer y
qué no hacer al crear una habitación de escape educativa.

4.2 De las fases y actuaciones previstas en la solicitud del Proyecto, describa brevemente cómo

En caso afirmativo, enuncie brevemente las tareas desarrolladas por
cada uno de los becarios y su contribución al proyecto

3. Colaboración interna y externa a la UPM

En caso afirmativo, indique la colaboración externa realizada en el
proyecto

4. Objetivos y Actuaciones
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ha sido su desarrollo: 

Hemos ido cumpliendo con el calendario previsto, pero en septiembre nos atascamos al no tener a punto
buenas actividades manipulativas. La implementación en Moodle no fue buena. Y hemos visto que para
grupos grandes de estudiantes es necesario salir de lo virtual y tocar un espacio físico.

4.3 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto?: 
No
4.4 ¿Dispone de instrumentos para recoger evidencias de logro de las actuaciones (rúbricas de
desempeño, exámenes test,..)?: 
No

5.2.1 Otras acciones
de difusión

5.2.2
Nombre

5.2.3 Más información de la acción

Otras acciones de
difusión/divulgación

Creación de
Escape
Room

Está previsto aplicar lo que hemos aprendido en
proyectos de más envergadura. También
presentarlo a congresos educativos, aunque
aún no ha sido posible hacerlo.

5.3 ¿Han utilizado medios internos de UPM para difusión del PIE?: 
No

6.1 En el marco del proyecto, ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre
innovación y docencia?: 
No

7.1.1 Tipo Producto
desarrollado

7.1.2 Título
7.1.3 Recurso educativo que se ha
publicado en abierto

Material didáctico Cuestionarios

7.2.1 Aportación

El periodo de un año es demasiado escaso para valorar el éxito del proyecto. Es
necesaria una visión a más largo plazo

7.3 Relacione de manera breve las principales conclusiones que se han podido extraer del
desarrollo del Proyecto: 

5. Difusión y Divulgación

5.2 Otras acciones de difusión

6. Formación recibida en el marco del proyecto

7. Resultados e Impacto en la calidad educativa

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el
proyecto

7.2 Impacto de resultados en la mejora de la calidad educativa
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- Diseñar actividades y cuestionarios contextualizados es complejo. Más aún si se quieren incluir
actividades manipulativas - Las técnicas de gamificación funcionan con estudiantes 'gamers' pero no con
todos los estudiantes - Es fundamental para un juego crear un escenario real o virtual y eso lo
dejábamos para un proyecto posterior

9.1 Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 
7
9.2 Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 
9
9.3 El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE - Grupo de Innovación
Educativa: 
5
9.4 Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 
6
9.5 Grado de transferencia de la innovación del proyecto: 
7
9.6 Satisfacción general por los resultados: 
6

10. Otras Observaciones y Sugerencias: 

Para próximas convocatorias dejar posibilidad de realizar acciones de temas interesantes aunque no estén
de moda. Probablemente la gamificación está en una burbuja.

9. Valoración del proyecto y del Servicio de Innovación Educativa
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