“Escapa YA” es un proyecto educativo, realizado por EME, Espacio de Mediación y
Educación, dirigido a niños y niñas, adolescentes y familias, para la prevención e
intervención sobre distintos problemas que se producen en nuestra sociedad, y en
concreto sobre el ACOSO ESCOLAR (Escapa YA del Bullying), el SEXISMO (Escapa YA del
Sexismo) y de las REDES SOCIALES Y TIC (Escapa YA de la red). La actividad central será
una actividad de “escape room”. Esta actividad se enmarca dentro de un programa más
amplio, en el que se podrán incluir otras acciones como charlas para familias y
estudiantes.

¿QUÉ ES UN ESCAPE ROOM?
Es un juego para grupos en el que hay que superar una serie de retos dentro de una sala,
ayudados por pistas, objetos, detalles y elementos. Estas pistas nos darán información,
a la vez, que irán tejiendo una historia.
¿CÓMO ES EL ESCAPEROOM “ESCAPA YA”?
Tendrá un diseño “itinerante” que hará que se podrá trasladar la actividad a distintos
espacios, colegios, aulas… El objetivo del escape room es que los y las participantes
consigan salir del aula, ... Cada escape room tendrá una temática distinta (bullying,
sexismo, redes sociales) y según superan las pruebas se irá concienciando a los
participantes en cada uno de temas que se traten.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL TRABAJO DEL ESCAPE ROOM?
Podemos encontrar beneficios a tres niveles.
Educativo: Los juegos de escape
pueden servir para estimular el
desarrollo intelectual; esto
permite a los y las participantes
establecer juicios sobre su
propio
conocimiento
para
solucionar problemas.
Otros beneficios en este terreno
es el desarrollo de la creatividad,
la inteligencia, la imaginación, la
empatía y la curiosidad por
experimentar y aprender.
Social: Los juegos de escape pueden servir a los y las participantes a desarrollar distintas
habilidades sociales Estos juegos son de carácter cooperativo, esto hace que para
progresar sea imprescindible colaborar con otros participantes para ir superando las
pruebas.
Emocional: Todo juego tiene un componente emocional, los juegos en general sirven
para expresar emociones que a veces no pueden
ser expresados en otro tipo de contextos y actividades del día a día, en este sentido los
juegos de escape tienen mucho que ofrecer.

¿Qué tipos de pruebas se realizarán?
Estarán basadas en acertijos, baúles, llaves, candados, enigmas y algunas actividades de
contenido educativo, emocional, científico que se desarrollan en los talleres de EME
Espacio (construcción, ciencia, educación emocional…). Se usaran pruebas distintas y
variadas que harán entretenida la actividad huyendo de la monotonía.
Durante el tiempo de la actividad estará presente un “guía” (coordinador) que podrá ir
ayudando, dando alguna pista y explicando y dando sentido y explicación a lo que
transcurre en la sala.

COMO SE ESTRUCTURA EL ESCAPE ROOM
Como se ha explicado, el diseño de la actividad está organizado de tal forma que el
material se podrá llevar a distintos colegios, aulas, centros …

Se adaptará en función del número de participantes, cuando se realice en aulas de unos
20-25 alumnos/as, o cuando se trate de un menor grupo (5-10 participantes).
La dificultad variará gracias a distintas
pistas y también a la actuación del
“guía” que intentará acercar a los y las
participantes, con más o menos ayuda,
al objetivo final.
La duración de la actividad será de una
hora, entre presentación y explicación
y comienzo de la prueba (tendrán unos
45 minutos para superar a la prueba).
En una pantalla se mostrará el tiempo que les irá quedando a los y las participantes para
poder encontrar la llave que les permita salir del aula.
La actividad del escape room se podrá realizar para jóvenes, niños y niñas y para las
familias también. Incluso podrá hacerse la actividad de forma conjunta padres y madres
con sus hijos o hijas.
El programa incluye varios tipos de sesiones:
-

Sesión de ESCAPE ROOM

-

Sesión taller con alumnos/as forum del escape room

-

Sesión charla con madres y padres

-

Sesión conjunta padres y madres con niños y niñas de escape room ...

Se
podrá encontrar
más información (vídeos,
fotos, …)
en
nuestra web www.emeespacio.es. Dejamos como ejemplo un pequeño cebo de una de
las actividades (escapa ya del sexismo) que se encuentra en nuestro canal de youtube
(donde están los cebos del resto de actividades: bullying y redes sociales)
https://www.youtube.com/watch?v=jPpYpCeRvMs
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