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Indicadores que permitan cuantificar las mejoras obtenidas en el proceso de
aprendizaje de los alumnos
Como indicadores de valoración sobre las mejoras que incorporan estos recursos TIC sobre los
estudiantes, se ha procedido a la observación sistemática, utilizando como instrumentos de
registro: listas de control, escalas de observación, el diario de clase y registros anecdóticos.
También se ha considerado el análisis de las diferentes actividades y tareas académicas
desarrolladas por los estudiantes, utilizando para ello escalas de observación, rúbricas aplicadas
por el profesorado y por los propios estudiantes en auto-evaluación y co-evaluación.
También hemos utilizado como indicador para medir las mejoras incorporadas en el proceso de
aprendizaje los resultados obtenidos en los cuestionarios de valoración en Google Forms.
Además, hemos comparando los resultados obtenidos en las preguntas del examen en relación
con los ABP en “Fisiología III” del Grado en Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte con los cursos previos en los que no se utilizó el formato “escape room educativo” en
los ABP.
Otra variable a considerar son las habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes en
la capacidad de razonamiento clínico, toma de decisiones y resolución de problemas. Esta
soltura proporciona un indicador válido sobre la capacidad de interactuar con buena parte del
mundo real. Aunque en este supuesto la variable es subjetiva, quedando delimitada a las
impresiones obtenidas por el docente que observa el desempeño del estudiante.
Entre los indicadores más destacables, resalta que el 100% del alumnado que participó en esta
experiencia (estudiantes que se acogieron a la evaluación continua) realizaron todas las tareas
y trabajos académicos obteniendo una buena calificación. Del mismo modo ha sido posible
apreciar un mayor nivel de dominio en el manejo de términos fisiológicos y médicos.
La implementación del “escape-room educativo” junto con nuevos recursos TIC durante el
proceso educativo ha permitido garantizar el éxito de la experiencia aquí presentada. La
actuación desarrollada ha resultado muy positiva para el alumnado, el profesorado y las
asignaturas implicadas, siendo aplicables a diferentes contextos educativos. La experiencia
llevada a cabo nos muestra resultados positivos desde una triple vertiente, tanto para el
alumnado como para el profesorado y para las propias asignaturas:




Positivo para el alumnado por la calidad y cantidad de competencias desarrolladas
principalmente en las materias estudiadas, pero también sobre las TIC, con un
aprendizaje activo de su manejo y de su aplicación didáctica. En las sesiones presenciales
han permitido favorecer la participación activa de todos los estudiantes, potenciando el
trabajo en grupo, los debates y discusión, etc. Fuera del aula han servido para favorecer
su aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar (u-learning) a través de
sus propios dispositivos móviles. A veces, el ser nativo digital no significa que sepan
utilizar las herramientas TIC de la forma más útil para su aprendizaje, pero con esta
experiencia han aprendido a ello.
Positivo para el profesorado por la propia profundización en los recursos TIC, así como
en su diseño y utilización didáctica dentro del aula. También son destacables los
beneficios en el ámbito de la evaluación continua, así como en la corrección, registro y
organización de los resultados de los estudiantes que han sido evaluados.
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Positivo para las asignaturas, ya que ha permitido profundizar sobre los contenidos
(mayor comprensión del proceso educativo real del aula), mayor fluidez, contenidos
mucho más actuales, más cercanía a la realidad profesional, mayor interés y motivación
para el alumnado, obteniéndose un aprendizaje más profundo. Como resultado se
consigue una mejora en la formación universitaria al ofrecer mayor calidad de la misma.

Comparación de los resultados de las preguntas relacionadas con los ABP en el examen en
“Fisiología III” en el Grado en Medicina antes y después de aplicar el juego “escape room
educativo”.
En el curso académico 2017-18 trabajamos los casos clínicos de manera tradicional, mientras
que en el curso 2018-19 adaptamos parte de estos casos de diagnóstico clínico para introducir
las herramientas TIC a modo de “escape room educativo”. En ambos cursos se han planteado
los mismos casos clínicos.
Al comparar los resultados de las preguntas relacionadas con los casos clínicos puestas en el
examen, hemos observado que la puntuación de estas preguntas fue más alta en el curso 201819 que en el curso 2017-18, ver la Tabla 2.
Tabla 2. Puntuación media y desviación estándar obtenida en las preguntas relacionadas con los ABP
realizadas en el examen teórico. La máxima puntuación que podía obtenerse era 1.5
Curso 2017-18
0,85  0,15

Curso 2018-19
1,35  0,2

A la vista de los resultados de la tabla 2, los docentes podemos concluir que los estudiantes han
comprendido mejor el contenido de Fisiología y aprenden a razonar mejor cuando se
encuentran en un ambiente lúdico, se divierten y están más motivados para realizar la actividad.

Valoración de la actividad en “Fisiología III” en el Grado en Medicina (Curso 2018-2019 y 20192020).
La encuesta fue contestada en el curso 2018-19 por el 44,44% de los alumnos (n=45)
matriculados y en el curso 2019-20 por el 61,7% de los alumnos (n=47). La asignatura de
“Fisiología III” tiene dentro de su programación diez casos clínicos para trabajar a lo largo del
semestre. En el curso 2018-19 se realizaron cuatro de ellos en formato "escape room educativo"
y seis en formato tradicional, mientras que el curso 2019-20 se han desarrollado ocho en
formato "escape room educativo".
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas por cursos académicos:
El 95,30 % de los estudiantes del Grado en Medicina en el curso 2018-19 y el 100% de los
alumnos en el curso 2019-20 consideran los casos clínicos como una herramienta fundamental
para su formación y para integrar los distintos conceptos adquiridos en Fisiología.
En el curso 2018-19 el 86% de los estudiantes opinaban que este modo de trabajar mediante
“Escape room” había mejorado la comunicación con sus compañeros y con el profesor. En el
curso 2019-20, este porcentaje se mantiene, ya que el 89,6% de los alumnos opina de la misma
manera.
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Cuando se les preguntó si esta manera de trabajar los casos clínicos mediante formato “escape
room” ha sido más divertido para realizarlos que los casos clínicos en formato “tradicional”, en
el curso 2018-19 un 67% contestó que estaba “totalmente de acuerdo”. En 2019-20, el
porcentaje de alumnos que estaban “totalmente de acuerdo” ascendió en un +12,3%. A la
pregunta de si entraban a clase más motivados y con más ganas de resolver el caso de
diagnóstico clínico, el curso 2018-19 el 60,29% de los alumnos contestaron que estaban
totalmente de acuerdo. Sin embargo, durante el curso 2019-20 el porcentaje de alumnos que
contestaron esta opción fue de un 79,3%. Y del mismo modo, durante 2019-20, los estudiantes
opinan que se han involucrado mucho más en los casos clínicos y en clase al trabajar con el
formato “escape room”, 72,4% 2019-20 y 41,1% 2018-19.
A la pregunta de cómo les gusta más trabajar los casos clínicos, en el curso 2018-19 el 95% de
los alumnos contestó que con el formato “escape room” y en el curso 2019-20, este porcentaje
incremento al 100%.
En el apartado de percepción sobre su aprendizaje, durante el curso 2018-19 el 85,42% de los
alumnos estaban “totalmente de acuerdo” en que su aprendizaje había mejorado al trabajar
mediante esta nueva estrategia docente. De nuevo, esa cifra se ha incrementado hasta alcanzar
el 100% en el curso 2019-20.
Como puede observarse la opinión del alumno sobre la aplicación de esta experiencia docente
en la asignatura ha sido excelente, tanto en el curso 2018-19 como en el curso 2019-20. Como
podemos observar al analizar detenidamente los resultados es que, durante el segundo año de
aplicación de esta metodología, los resultados son todavía mejores, en gran parte debido a la
experiencia adquirida por el equipo docente.
De hecho, en el curso 2019-20 hemos preguntado a nuestros alumnos si proponen que este tipo
de actividades continúen al año que viene y el 100% de los alumnos han respondido que están
“totalmente de acuerdo”.
La introducción del uso de insignias como herramienta para motivar y evaluar de forma
cualitativa tanto los casos clínicos como los cuestionarios realizados durante el año ha sido muy
positiva. El 96,6% de los alumnos opinan que el uso de insignias les ha motivado más para el
desarrollo de las actividades y recomiendan su uso para futuros cursos.
En cuanto a las preguntas abiertas, en el curso 2018-19 ningún alumno hizo un comentario al
respecto, sin embargo, en el curso 2019-2020 hemos obtenido 12 respuestas. A continuación,
se muestran los comentarios efectuados por los estudiantes, ver Figura 14.
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Figura 14. Comentarios y opiniones de los estudiantes con respecto a la actividad de “escape-room
educativo” llevado a cabo.
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Creemos que las distintas opiniones de los alumnos hablan por sí solas de la experiencia llevada
a cabo. La nueva estrategia (“escape room educativo”) ha mejorado el ambiente de clase, la
relación docente-profesor, la participación, motivación de los alumnos para venir a clase y
resolver los diferentes casos de diagnóstico clínico y sobre todo, los estudiantes han observado
que su aprendizaje ha mejorado.

Valoración de la actividad en “Fisiología IV” en el Grado en Medicina de la Facultad de Medicina en
el curso 2018-19.
La encuesta fue contestada en el curso 2018-19 por el 41,47% de los alumnos (n=176)
matriculados. La asignatura de “Fisiología IV” durante este curso realizó 4 casos en formato
tradicional y otros 4 en formato “escape room educativo” con objeto de efectuar una
comparativa del método aplicado.
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas:
Los casos clínicos son considerados por el 97,26 % de los estudiantes del Grado en Medicina
como fundamentales para su formación y para integrar los distintos conceptos adquiridos en
Fisiología.
El 93,15% de los alumnos opinaban que mejora la comunicación con sus compañeros y docentes
al trabajar los casos clínicos mediante “escape room”. A la pregunta de si es más divertido
trabajar mediante “escape room” los ABP y estaban más motivados mediante esta metodología,
el 60,27% de los alumnos contestaron que estaban “totalmente de acuerdo”. En cuanto a si esta
forma de trabajar les había permitido involucrarse más en los casos clínicos el 41,10% opinó que
estaba “totalmente de acuerdo” con esta afirmación. Y el 86,30% de los estudiantes opinó que
les gusta más trabajar con estas nuevas herramientas y tener que “escapar” del aula que de la
manera tradicional.
En el apartado de percepción sobre su aprendizaje, el 83,57% de los alumnos estaban
“totalmente de acuerdo” en que su aprendizaje había mejorado al trabajar mediante este
proyecto.
En esta ocasión, los alumnos no dejaron comentarios en la pregunta abierta de opinión de la
actividad.
Como puede observarse las opiniones de los alumnos del Grado en Medicina tanto de la Facultad
de Ciencias de la Salud y del Deporte, como de la Facultad de Medicina son muy similares,
valorando de manera muy positiva los recursos e innovaciones introducidas para trabajar los
ABP en Fisiología.

Valoración de la actividad en “Fisiología Ocular y del Sistema visual” el Grado en Óptica y
Optometría en el curso 2019-20.
La encuesta fue contestada por el 42,85% de los alumnos (n=56) matriculados. En este curso
académico, se han realizado dos casos clínicos en formato tradicional y se ha introducido un
caso clínico en formato "escape room" pero individual, es decir, cada alumno utilizaba un
ordenador para ir contestando las preguntas, aunque podían trabajar en grupo para resolverlas.
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Es el mismo formato que se había utilizado en el curso 2018-19 en “Fisiología IV” de la Facultad
de Medicina.
El 100% de los alumnos del Grado en Óptica y Optometría consideran esencial para su
formación la realización la realización de casos clínicos. Solamente el 65% de los estudiantes
opina que este modo de trabajar mediante “escape room” ha mejorado la comunicación con
sus compañeros y con el profesor. El 65% de los alumnos considera que esta forma de trabajar
es más divertida y el 55% opinan que gracias a ella han estado más motivados para ir a clase y
resolverlo. El 60% considera que gracias a esta experiencia docente se han involucrado y
participado más con la resolución del caso.
En el apartado de percepción sobre su aprendizaje, el 85% de los alumnos están “totalmente
de acuerdo” en que su aprendizaje ha mejorado al trabajar mediante esta nueva estrategia
docente.
Como puede observarse la opinión de los estudiantes sobre la aplicación del juego “escape
room” en la asignatura ha sido muy buena. De nuevo, el uso de herramientas TIC a modo de
juego crea un ambiente más dinámico en el aula, hace que los alumnos estén más motivados
frente a un problema y pasen de tener una actitud pasiva a una actitud dinámica en un ambiente
distendido, mejorando su percepción sobre su proceso de aprendizaje.
El 90% de los alumnos proponen continuar al año que viene con esta estrategia. En cuanto a las
preguntas abiertas hemos obtenido 3 respuestas. A continuación, dejamos algunos comentarios
de los alumnos, ver figura 15.

Figura 15. Algunas opiniones de los estudiantes sobre el “escape-room educativo”.

Con estos resultados concluimos que la experiencia llevada a cabo ha mejorado el ambiente en
el aula, la asistencia a clase, la motivación e interés por aprender. Los estudiantes han dejado a
un lado la pasividad y han aquirido un papel mucho más activo en su propio proceso de
aprendizaje, ha mejorado el pensamiento crítico y autónomo así como el trabajo colaborativo.

