
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESAPARICIÓN DE CARMEN 

UN ESCAPE ROOM EDUCATIVO 

SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD 
 



 

¿En qué consiste? 

Una chica del instituto, Carmen Santos, ha 

desaparecido. Las únicas pistas son su mochila 

y su chaqueta. También se ha hallado en su 

habitación su ordenador, protegido por una 

clave, y un extraño cryptex que, de momento, 

nadie ha sido capaz de abrir.  

Este es el punto de partida de un escape room 

en el que los participantes tendrán que ir 

resolviendo una serie de pistas y acertijos para 

hallar el paradero de Carmen, a la vez que van 

descubriendo cómo era su relación con Pepe, 

su novio, y cómo esta afectaba a sus estudios, a 

su forma de ser, a sus sueños y a su relación 

con su familia y amigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

El escape room es una potente herramienta 

educativa, en cuanto a que combina el 

aprendizaje vivencial (te introduce en una 

historia en la que desempeñas un rol) y el 

trabajo colaborativo, ya que se necesita la 

cooperación de todo el grupo para ir resolviendo 

los acertijos que se plantean. Este, en concreto, 

está diseñado para enseñar valores importantes 

sobre igualdad y prevención de violencia de 

género. 

¿A quién va dirigido? 

Esta actividad está pensada para alumnado 

de Educación Secundaria, en grupos de 

máximo 25 alumnos/as, y se puede 

complementar con una charla dada para un 

educador especialista en la materia en la 

que se profundizaría en los temas que se 

han visto durante el escape room: los mitos 

del amor romántico, las formas de violencia 

de género, el acoso y el control de la pareja, 

etc. 

¿Qué se necesita? 

Únicamente es necesario un aula espaciosa y ganas de participar y aprender. Si el aula cuenta con 

proyector y equipo de sonido mejor, si no, IMAGINA, Educación y Ocio, S.L., se encarga de aportar el 

equipamiento técnico, además de todos los materiales necesarios para la realización de la actividad.  



 

¿Cuánto dura? 

La actividad está prevista para una hora de 

duración aproximadamente. Tras una breve 

introducción en la que se explica la dinámica y 

las normas del juego, el grupo de 25 alumnos/as 

se divide en tres grupos, cada uno con una 

réplica de la mochila y la chaqueta que llevaba 

Carmen en el momento de su desaparición. A 

partir de ahí, tendrán 45 minutos como máximo 

para resolver el misterio. Tras ese tiempo, o 

antes si algún grupo lo consigue resolver en 

menor tiempo, se proyecta el vídeo con la 

resolución final y se abre un turno de debate 

para analizar qué han aprendido durante el 

juego. 

Esta acción se puede complementar con una 

charla teórico-práctica, de una hora de duración, 

en la que se profundizan en los aspectos de 

igualdad y prevención de violencia de género 

que se han visto en el juego. 

 

¿Quién realiza la actividad? 

El Escape Room estará en todo momento coordinado por dos educadores de IMAGINA, 

Educación y Ocio, con experiencia en la materia.  

IMAGINA, Educación y Ocio, S.L., es una consultora educativa con 15 años de 

experiencia en el diseño y desarrollo de programas educativos. Nuestra labor permite 

cubrir las necesidades educativas y formativas existentes hoy en día, apostando por un 

servicio de calidad, y trabajando por un desarrollo más sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente y por una sociedad más justa y solidaria. Todos nuestros proyectos, 

programas y actividades siguen una metodología activa, amplia e integradora, en 

continua revisión y actualización, y todas nuestras actuaciones están englobadas en un 

sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente (ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015) y teniendo en cuenta el factor humano. 

 



 

¿Cuánto cuesta? 

Esta actividad se puede subvencionar a través 

de programas educativos como el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género o el 

Programa IMPULSA de la Junta de Andalucía, 

entre otros.  

En cualquier otro caso, consulta con nosotros 

el presupuesto, elaboraremos uno a medida 

de las circunstancias y características de tu 

centro educativo.  

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo contratarlo? 

¿Quieres saber más sobre esta actividad y cómo puedes realizarla en tu aula o centro 

educativo? Contacta con nosotros y consúltanos disponibilidad y condiciones. Adaptamos 

la actividad a tus necesidades. 

Más información y reservas en info@imaginaedoc.com y en los teléfonos 954 76 66 99 y 

607 628 195. 

 

www.imaginaedoc.com 

@imaginaedoc 


