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Objetivos generales
•

Crear una herramienta docente que: i) reforzara
contenido dado en una asignatura de grado o
máster, ii) ampliar el conocimiento general de los
contenidos dados en la asignatura

•

Una herramienta para la enseñanza de contenidos
en el contexto de “la interacción de la luz y la
materia”, asignaturas como por ejemplo: Láseres
(Máster en Química Teórica y Computacional),
Óptica y Mecánica Cuántica (I y II del Grado de
Física), Química Física III (Grado Química), etc.

•

La herramienta tenía que tener un elemento
gamificador importante, tipo “escape room”

¿Que es un “escape room”?
Un escape room, sala de escape o cuarto de escape es un juego de aventura físico y mental que
consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación, donde deberán solucionar enigmas y
rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que
finalice el tiempo disponible (normalmente, 60 minutos)
Definición de wikipedia

Primer Escape Room creado en 2007 en Japón por el guionista y director de anime y cine Takao Kato,
de la compañía editorial Scrap Co. Ltd.
En España había más de 348 empresas que ofrecían hasta 540 juegos en el año 2017, en 126 ciudades.
En 2020 había abiertos ya 1.603 juegos de Escape Room pertenecientes a 949 empresas

Características
•
•
•
•

Juego cooperativo
Resolver puzzles en un tiempo limitado
Posible competición entre varios grupos
Contenido orientado a la enseñanza

Diseño general del proyecto
Estructura de
habitaciones
Cada equipo
abrirá una
habitación/caja y
habrá varios
puzzles/juegos
para resolver

•

Una herramienta portable, pues varios
docentes en varias asignaturas lo
utilizarán

•

Un diseño flexible, permitiendo cambiar
los juegos/puzzles de forma fácil
dependiendo del nivel (grado/máster) y
contenido de la asignatura
Dentro de cada habitación:
2-3 juegos tipo ejercicio y/o
1 juego genérico

Libro/Biblioteca

Total 12-15 juegos
Si se distribuyen las tareas entre los
miembros del equipo, sale a 6-7
juegos por subequipo
Tiempo total 45 min
6-7 juegos por subequipo, deberían
hacer cada juego en menos de 7
min

Puzzle tipo ejercicio
Diagonalizar la siguiente matriz M 2x2:

Ejercicio estándar

Ejercicio para Escape Room
Two degenerate states in a molecular system has -5 a.u. of energy (H0). The
molecule is set in a sta<c electric ﬁeld, producing a coupling between the two
degenerate states of -4 a.u. (V). Find the new eigenenergies of the dressed
states

Answer: Eigenenergies -9 y -1

Puzzle tipo genérico

They need to put the 9 photos and names of the diﬀerent Nobel prize winners.
By following the path in chronological order, they can obtain a code given by red
numbers.
Albert Einstein, 1921 (photoelectric eﬀect)
Maria Goeppert Mayer, 1963 (Nuclear shell model, no light-maSer)
Charles Hard Townes, 1964 (maser-laser principle)
Kai Siegbahn, 1981 (chemical shiXs, XPS)
Claude Cohen-Tannoudji, 1997 (cool and trap atoms)
Ahmed Hassan Zewail, 1999 (femtochemistry)
Anthony J. LeggeS, 2003 (superconductors, no light-maSer)
F. Duncan M. Haldane, 2016 (topological quantum maSer, no light-maSer)
Donna Strickland, 2018 (for CPA technique)
Answer: 478965

Diseño de la “habitación”
Habitación verde
Se entra en esta habitación a partir del código “540”, frecuencia
del verde en nm, obtenida a partir del boli UV. En el papel dice:
“Convert 2.296 eV in nm. It opens the lock of the corresponding color in the visible
spectrum”. Hint: https://halas.rice.edu/unit-conversions

En esta habitación se tiene que resolver:
Questions 6, 7
Llave a la habitación
azul, solución “491”
NEXT CODE:
Answer from Question 1:
Answer from Question 2:
… and open the lock of the color given
by the code itself!

Al resolver 7 y 8,
encuentran “FANO”, “1”
y “9”. Esta pista les da la
llave a la habitación azul.

Diseño final y primera prueba
Al abrir la maleta

Introducción

Diseño final y primera prueba
Puzzle tipo ejercicio

Diseño final y primera prueba
Puzzle tipo genérico

Escape Room virtual
•
•
•

Primer diseño para montar un escape room virtual
Ventajas de un formato online y poder ofrecerlo a un
grupo de estudiantes más grande
Fácilmente adaptable a cualquier otra asignatura

Escape Room virtual
Creación de habitación y juegos
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