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1. Introducción 

El proyecto Escape2Stay emplea el método del aprendizaje basado en el juego. En 
concreto, utiliza las técnicas de la Escape Room aplicadas a la orientación profesional. Este 
informe aporta una nueva dimensión a la orientación profesional y va más allá de los 
formatos tradicionales, enfatizando de este modo la relevancia de dicha orientación 
profesional. Esperamos que su lectura os anime y consiga que vosotros, formadores, 
profesores y orientadores profesionales, probéis y creéis juegos de escape. 

La Formación Profesional (FP) es un método específico de educación mediante el que los 
jóvenes reciben formación en una determinada profesión. La FP puede impartirse en un 
aula, mediante prácticas o – en algunos países – mediante un sistema dual. En el sistema 
dual de FP, los períodos de aprendizaje en una escuela de FP se alternan con períodos de 
aprendizaje basado en el trabajo en una empresa.  

Las Escape Rooms constituyen una actividad de entretenimiento con un formato particular, 
en el que se encierra a un grupo de personas en una habitación donde tienen que resolver 
enigmas y adivinanzas para poder salir de ella. Hay un maestro del juego disponible para 
proporcionar pistas si es necesario y para liberar a los participantes en caso de emergencia. 
Las Escape Rooms han elevado su popularidad desde la década de 2010 y desde entonces 
este formato de juego está también disponible en aplicaciones de móvil/gaming y en 
variantes como juegos de mesa y libros. 

 
 

El atractivo de las Escape Rooms para la FP reside en que los jugadores tienen que desplegar 
una gran variedad de habilidades para resolver el juego con éxito. Con ello se pueden 
evaluar las competencias de los jugadores, además de permitir al jugador que sea 
consciente de sus potencialidades. 

Así mismo, los juegos de escape son divertidos y constituyen una experiencia inolvidable, 
ya que el éxito tiene también un componente de empoderamiento. 

Este informe se ha elaborado mediante una fase de recogida de datos que incluyó la 
realización de un trabajo de investigación nacional y de entrevistas a los grupos 
destinatarios. La obra contribuye a entender el potencial de los juegos de escape en la 
orientación profesional y revela elementos específicos y atractivos del mundo laboral 
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profesional que se pueden transmitir al grupo destinatario en la configuración de las Escape 
Rooms.  

Este documento se ha redactado en el marco de la primera fase del proyecto 
“Escape2Stay”. Es un documento que recoge y sintetiza la información contenida en los 
cinco informes nacionales que han elaborado los cinco socios del consorcio (IHK-PG 
(Alemania), Auxilium (Austria), CEPROF (Portugal), Solski Center (Eslovenia), Cámara 
Zaragoza (España), estando dichos informes basados en las investigaciones llevadas a cabo 
a nivel nacional por cada uno de ellos. 

En la primera fase del proyecto, el objetivo ha consistido en la realización de una 
investigación que pudiera arrojar luz sobre el potencial educativo de las Escape Rooms y 
con ello informar a los jóvenes sobre las alternativas a los estudios universitarios que 
existen, principalmente sobre las oportunidades de carrera profesional ofrecidas por el 
Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL por sus siglas en inglés).  Por último, el objetivo del 
proyecto es transmitir una mejor imagen de la Formación Profesional. 

Los socios estudiaron la documentación disponible (entre otros, trabajos científicos, 
artículos, informes, etc.) sobre la FP y las Escape Rooms al objeto de fijar el estado actual 
de desarrollo en que se encuentran ambos temas. La finalidad era investigar documentos 
relacionados con la realidad nacional de cada socio. Los informes nacionales se elaboraron 
tras la realización de un trabajo que contenía dos partes principales: una investigación 
documental y un grupo de debate. 

La filosofía aplicada en la investigación documental se aplicó también en la siguiente fase, 
mediante la que los socios llevaron a cabo una investigación oral. Cada miembro del 
consorcio dirigió al menos una sesión de un grupo de debate con especialistas que, de una 
forma u otra, están relacionados con las Escape Rooms, la FP y otras áreas incluidas en el 
proyecto “Escape2Stay”: especialistas en Escape Rooms, estudiantes y profesores de FP, 
Orientadores profesionales, Psicólogos, expertos en IT, Directores de Proyecto, Asesores 
de aprendizaje, entre otros. 

En las entrevistas de los grupos de debate los socios entraron en contacto con personas de 
ámbitos profesionales y personales muy diferentes. Las experiencias de todos los 
participantes en todas las sesiones de los grupos de debate en relación con las Escape 
Rooms varían enormemente: 

- Participantes que las utilizan cada día;  

- Participantes que tienen experiencia en el empleo de juegos de escape en la 

enseñanza o formación;  

- Participantes que han incorporado los juegos de escape como método de 

orientación profesional; participantes cuyo primer contacto con una Escape Room 

tuvo fines lúdicos; 

- Participantes que han tomado parte en juegos de escape en un móvil o en una 

Tablet, y participantes que nunca han tomado parte en un juego de escape. 
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En los Grupos de Debate también hubo participantes con experiencia en la orientación 
profesional y en atraer a estudiantes hacia los planes de estudio de la FP. Se trataba 
principalmente de profesores e instituciones que ofrecen formatos de orientación 
profesional. 

 

 

Este informe resume las conclusiones alcanzadas en cada uno de los cinco informes 
nacionales. Puesto que hubo asuntos similares abordados tanto en la fase de recogida de 
datos como en la de grupos de debate, se tomó la decisión de escribir este documento sin 
dividir la información en diferentes áreas. Las distintas secciones que aparecen aquí se han 
elaborado teniendo en cuenta los temas más importantes que se abordaron. 

El primer capítulo trata sobre la educación en la FP, sus principales características y las 
diferentes realidades de este sector educativo en los cinco países que componen el 
consorcio del proyecto: Alemania, Austria, Portugal, Eslovenia y España. 

El segundo capítulo contiene información sobre las Escape Rooms, su utilidad como 
herramienta educativa y los diferentes contextos nacionales de implantación del proceso 
de gamificación. 

Los informes nacionales completos estarán disponibles en EN (inglés) y en todos los idiomas 
de los socios (de [alemán], pt [portugués], sl [esloveno], es [español]) en la web del 
proyecto “Escape2Stay”: www.escape2stay.eu y en el anexo que contiene las 
Especificaciones Técnicas. Cualquier persona interesada en su lectura 
puede descargar los archivos en PDF de forma gratuita. 
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2. Formación Profesional 

2.1. Descripción general de la FP: el contexto europeo, las realidades 

nacionales y su atractivo 

 

En la ‘Nueva Agenda de Competencias para Europa’ de la 
Comisión Europea se estableció el compromiso de hacer de la 
FP una opción educativa de ‘primera elección’ para los 
jóvenes y se subrayó que las empresas – y los agentes sociales 
– ‘deberían participar en el diseño y desarrollo de la FP a todos 

los niveles, como ponen de relieve los “sistemas duales” de “formación de aprendices” 
(Comisión Europea, 2016) 

 

La FP dual o formación de aprendices supone un acercamiento específico a la formación en 
competencias, conocimiento y capacidades profesionales en la que una gran parte de la 
formación (50 por ciento o más) tiene lugar en las empresas, de forma que los alumnos son 
contratados y remunerados por las empresas y trabajan para obtener una certificación 
formal reconocida por el sistema educativo del país. Esto distingue a la formación dual de 
otras formas de aprendizaje en el centro de trabajo, tales como los programas de prácticas 
o formación en el puesto de trabajo, que tienen lugar fuera del sistema educativo y no 
desembocan en una certificación formal, así como de los modelos menos formales de 
“prácticas” ofrecidas a los estudiantes en un programa de FP llevado a cabo en centros de 
enseñanza. 
 
Una FP de calidad también contribuye a la inclusión de los grupos más vulnerables. Esto 
conduce a la necesidad de garantizar una amplia accesibilidad y a eliminar cualquier barrera 
a la participación, incluyendo la de personas con discapacidad, adultos poco cualificados, 
minorías étnicas y raciales, y personas de origen inmigrante.  

(Recomendaciones del Consejo Europeo 2020/0137 (NLE))  
 

Mediante el énfasis que se pone en el juego, el proyecto Escape2Stay asume 
conscientemente las diferentes necesidades y trabas que pueden desanimar a los jóvenes 
a elegir la FP, bien sea porque no se ven capaces de ejercer una determinada profesión o 
porque no se les proponen actividades de orientación profesional continuada. La 
Orientación Profesional y el marketing de las carreras profesionales son aspectos muy 
valorados por las empresas europeas en la “guerra de talentos” que se constata entre la 
formación profesional y la formación académica. 

Los juegos de escape son muy conocidos en el sector del entretenimiento y tienen un gran 
potencial para atraer e integrar grupos destinatarios con antecedentes sociales o 
económicos complejos, como por ejemplo los estudiantes de origen inmigrante. 

Al poner el foco en la parte práctica, estos juegos pueden adaptarse a diferentes metas de 
orientación y ser utilizados para que los estudiantes se familiaricen con los diversos perfiles 
profesionales. Los jóvenes no solo tienen que adaptar sus cualificaciones a las demandas 
del mundo laboral. Deben, además, salir del hogar familiar, participar en la sociedad y 
asumir sus responsabilidades como ciudadanos. Los itinerarios profesionales y educativos 
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no solo determinan su futuro lugar de trabajo, sino que también producen un impacto en 
la vida de todos los involucrados. 

En 2013, con ocasión de la declaración del Consejo de la Unión Europea por una “Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices”, se activó el apoyo político para la expansión de 
la formación de aprendices en Europa.  

El sistema de FP dual y el aprendizaje basado en el puesto de trabajo proporcionan 
perspectivas de empleo muy buenas para los puestos de trabajo más demandados en el 
mercado laboral. Pero todavía tienen ante sí el reto del bajo atractivo que tienen entre los 
estudiantes y las empresas en la mayor parte de los estados miembros. Esto solo puede 
significar que se necesitan más esfuerzos para aumentar el atractivo de la FP, para 
innovarla y modernizarla, fundamentalmente a base de crear nuevos entornos de 
aprendizaje, pedagogías y orientación profesional. 

 
En realidad, la UE no tiene encomendado un mandato para armonizar los sistemas 
educativos de los estados miembros; de hecho, esto quedó explícitamente prohibido en el 
Tratado de Maastricht. No obstante, al establecer metas conjuntas y llevar a cabo ejercicios 
comparativos, proporcionar fondos para alcanzar compromisos políticos específicos, y, 
sobre todo, al hacer hincapié en la movilidad transfronteriza y en el mutuo reconocimiento 
de certificaciones, la UE ha logrado asumir un papel cada vez más firme como propulsora 
de reformas nacionales (Loogma, 2016; Powell y Trampusch, 2012).  
 
Desde el comienzo de la crisis financiera global, y aún más desde el estallido de la crisis de 
deuda pública de 2011-2013, Europa ha experimentado un renacimiento del entusiasmo 
por la formación profesional dual. Una buena formación de aprendices debe resultar 
atractiva para los estudiantes, los empresarios y la sociedad. Los aprendices jóvenes deben 
poder confiar en que las habilidades que se les están enseñando serán relevantes a la larga 
para sus búsquedas de empleos de alta calidad. Para los empresarios, la formación de 
aprendices debe poder constituir un medio rentable que les asegure que las nuevas 
personas contratadas dispongan de los conocimientos y habilidades que demandan. Si 
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tanto los estudiantes como los empresarios salen ganando con este sistema, la sociedad en 
su conjunto también lo hará. 
 
El desarrollo de programas de formación de aprendices que funcionen correctamente 
garantiza que los jóvenes aprendan las competencias más demandadas, lo que sustentará 
la prosperidad personal y nacional. Y los empresarios contribuyen con los costes de 
preparación de la nueva generación de trabajadores en variados sectores laborales. A 
través de ese equilibrio de intereses, impulsado por una sólida cooperación social, 
podremos proteger a millones de jóvenes de las peores consecuencias de la recesión 
económica que está por venir. (CEDEFOB “Los siguientes pasos en la formación de 
aprendices”) 

Para el estado y para los propios aprendices es preferible adquirir un conjunto de 
habilidades más amplio, ya que ello se traduce en más opciones en el mercado laboral tras 
obtener la titulación. A los sindicatos también les interesa que los aprendices reciban una 
formación integral y no sean utilizados simplemente como sustitutos baratos de los 
trabajadores cualificados. 

Para los empresarios, en cambio, este método implica tener que proporcionar a sus 
aprendices unas habilidades que están mucho más allá de lo que requiere la propia 
empresa, lo que hace que les resulte caro y los exponga al robo de personal [poaching] por 
parte de otras empresas, que pueden contratar titulados altamente cualificados sin haber 
invertido en su formación (Acemoglu y Pischke, 1998; Becker, 1964). 

▪ La agencia Skills Development Scotland encuestó a más de 2.500 empresarios para 

escuchar su punto de vista sobre la moderna formación de aprendices y los beneficios que 

aportan a sus negocios. La encuesta indica que los empresarios continúan invirtiendo en la 

moderna formación de aprendices (https://www.sqa.org.uk/sqa/79475.html)  

 
Fuente: https://www.sqa.org.uk/sqa/79475.html 

http://www.escape2stay.eu/
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La formación de aprendices es también muy heterogénea a nivel organizativo. En algunos 
países, las prácticas en el puesto de trabajo y el aprendizaje en el centro de enseñanza se 
alternan semanalmente; en otros, se cursan dos años en un centro de FP y después dos 
años en una empresa. En algunos países, el salario de los aprendices es prácticamente 
equivalente al de un trabajador cualificado; en otros, no es más que un dinero de bolsillo 
semanal. 
 
Este nuevo interés en la formación de aprendices tras la crisis económica ha generado 
también muchos estudios comparativos (Cedefop, 2018; Comisión Europea, 2012; 
Comisión Europea, 2013; OCDE, 2018) que muestran las diferencias y similitudes entre los 
distintos programas de formación de aprendices. 
 
Markowitsch y Wittig (2019) han realizado recientemente una propuesta para explicar 
estas diferencias y similitudes. En ella clasifican 40 programas de formación de aprendices 
de 25 países europeos según cuatro sistemas educativos institucionales diferentes en 
cuanto a la finalidad, la organización y la definición del programa: formación en la empresa; 
educación y formación profesionales; educación académica o universitaria; y formación 
pública como parte de una política laboral activa. 
 

 
Fuente: CEDEFOB “Los siguientes pasos para la formación de aprendices” 

 
El compromiso político se ha visto por tanto reforzado con la regulación normativa de la 
formación de aprendices, mediante la Recomendación del Consejo de la UE sobre el Marco 
Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (Consejo de la Unión 
Europea, 2018). 
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La recomendación específica en común para cada país es encontrar sugerencias para 
reformar las políticas de FP y enfocarlas explícitamente hacia la formación de aprendices. 
Entre los países que en el periodo 2012-2019 recibieron recomendaciones explícitas para 
incluir o reformar sus sistemas de formación de aprendices, o para hacerlos “más 
atractivos” con el fin de mejorar la empleabilidad, la productividad y la cohesión social, 
encontramos a Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Francia, Hungría, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido. (CEDEFOP Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional) 
 
A través de los fondos europeos estructurales y de inversión, así como a través de Erasmus+ 
y de los programas de Garantía Juvenil, la UE ha respaldado financieramente la mayor parte 
de estas iniciativas y ha promovido asociaciones entre los ministerios de educación de 
Alemania y Austria y de otros estados miembros con el fin de desarrollar la formación dual. 
(https://www.bibb.de/en/25377.php ) En el proyecto Escape2Stay, los socios de Austria y 
Alemania comparten con el resto de los socios su larga experiencia con un Sistema de FP 
dual real a los socios de Portugal, Eslovenia y España. 
 
En países como Alemania y Austria encontramos una distinción entre el sistema dual, que 
combina una formación en un centro de FP y en una empresa (bajo la forma de una relación 
laboral/formación de aprendices que puede ser clasificada como aprendizaje basado en el 
puesto de trabajo), y un sistema de formación escolar a tiempo completo (la primera 
opción es la mayoritaria). 
 

Las empresas ven en la formación dual un modo de asegurarse de que dispondrán de 
personal. No obstante, algunas tienen más problemas que otras para ello y necesitan ser 
más activas para atraer nueva plantilla joven ante la falta de trabajadores cualificados. En 
cuanto a la productividad de los aprendices, sus aptitudes quedan patentes ya durante su 
formación. En muchos casos, los aprendices generan más beneficio que el coste que 
suponen. Además, los jóvenes aprendices proporcionan a la empresa nuevas ideas y el brío 
de una nueva generación. 

 

 

Tabla 1: Alemania – Estudiantes que finalizan Secundaria en 2019 (BMBF 2020) 

 
Estudiantes Absoluto Porcentaje 

Total de estudiantes 1,986,564 100% 
A) Formación profesional 730,260 36.8% 
-> de los cuales formación profesional dual 492,276 67.4% 
-> de los cuales formación profesional en escuelas 186.048 25.5% 
-> de los cuales otras formaciones profesionales en escuelas, por ej., formación en el 
sector público 

51,939 7.1% 

B) Medidas transitorias (por ej. adquisición de madurez formativa, reducción del 
desempleo, obtención del certificado escolar) 

255,282 12.9% 

C) Adquisición de cualificación para el acceso a la universidad (normalmente realizada 
desde un centro de enseñanza) 

486,261 24.5% 

D) Acceso a la Universidad 511,761 25.8% 

http://www.escape2stay.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3087
https://www.cedefop.europa.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/
https://www.bibb.de/en/25377.php


¿Qué hace atractiva la formación profesional?    

 

11 
www.escape2stay.eu  

 

 

Los dos últimos apartados, que muestran el número de estudiantes que consiguen su 
cualificación para acceder a la universidad y los estudiantes de primer año de universidad, 
reflejan unas cifras bastante elevadas, lo que pone de manifiesto que uno de los retos de 
las empresas es competir por su nuevo personal junior. La respuesta a este reto puede 
consistir en formar su propia plantilla utilizando, por ejemplo, la formación dual (formación 
de aprendices). 
 

La FP dual está ampliamente reconocida en Alemania por parte de las empresas, ya que 
presenta varias ventajas para ellas:  
 

1. Productividad de los alumnos: El talento de los alumnos ya se pone de manifiesto 
durante su formación. En muchos casos, los estudiantes generan más beneficio que 
el coste que suponen. Además, los jóvenes aprendices proporcionan a la empresa 
nuevas ideas y el brío de una nueva generación. 

2. Acceso a especialistas cualificados: Incluso hoy en día sigue siendo difícil encontrar 
trabajadores cualificados. Los formadores preparan a la nueva generación de forma 
muy específica para las tareas requeridas por las empresas. 

3. Menores costes de formación: encontrar, formar y dar una titulación a los 
trabajadores cualificados requiere tiempo y dinero. Aquellos que se forman a sí 
mismos ahorran tiempo y dinero. 

4. Menos errores en la asignación de puesto: las empresas llegan a conocer muy bien 
a sus alumnos al cabo del plazo de entre dos y tres años y medio. Este tiempo es 
más que suficiente para comprobar su motivación y adecuación al puesto. El coste 
de los errores en la asignación de puesto del personal es muy inferior a cuando se 
contrata a especialistas externos. 

5. Identificación del empleado: la formación conduce a una mayor identificación de 
todos los empleados con la empresa. 

6. Beneficios de imagen: la reputación de ser también una empresa de formación 
mejora la imagen de la empresa. 
 
 

Hablar sobre la FP y sus distintas fórmulas utilizadas en los 27 miembros de la Unión 
Europea supone un verdadero reto, ya que no hay un solo sistema de FP en las asociaciones 
entre los estados. Al contrario, como hemos visto en el párrafo anterior, la FP presenta en 
cada uno de los 27 países particularidades específicas en función de factores tales como las 
necesidades de la población y los mercados laborales locales. 

A pesar de estas diferencias, hay un punto que conecta las distintas realidades del 
panorama europeo: el deseo de mejorar tanto el atractivo de la FP como sus ventajas. Este 
objetivo empezó a promoverse en 2002, con ocasión del Proceso de Copenhague, que fue 
puesto en marcha bajo la premisa de mejorar la calidad y el atractivo de la FP. Se revisó en 
2008, con ocasión del llamado Comunicado de Burdeos. 

El Comunicado de Burdeos señaló distintas acciones que podían llevarse a cabo para 
mejorar la imagen y el atractivo de la FP. Entre ellos, orientación y asesoramiento, acceso 
y participación equitativos en la FP, desarrollo de iniciativas de asociación entre los centros 
de formación y las empresas.  
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Un año después, la Red Europea para Garantizar la Calidad de la Formación Profesional 
(ENQA-VET por sus siglas en inglés) enumeró las seis condiciones que deben cumplirse para 
conseguir una FP más atractiva para los estudiantes. Son condiciones que comparten los 
sistemas de FP de todos los países y que actualmente mantienen su relevancia: 

1. Gestión de la Calidad: es la pieza clave para tener una FP más atractiva y 
cubre áreas como legislación, gobernanza, información y servicios de 
orientación, entre otros; 

2. Relevancia para el mercado laboral: la FP debe ofrecer a los estudiantes 
certificaciones que sean demandadas en el mercado laboral; 

3. Opciones de carrera: los estudiantes deben ser capaces de pasar de un nivel 
de certificación a otro sin mayor dificultad; 

4. Estatus e Imagen: este punto se relaciona con la forma en la que la FP se 
promociona entre el público general. Debe hacerse de forma que resulte 
atractiva; 

5. Información y Orientación: este tema hace referencia al modo en que se 
presenta la información y al grado de calidad de los servicios de orientación 
ofrecidos por las instituciones; 

6. Facilitadores del Aprendizaje: la competencia de los profesores y los 
formadores es esencial para la experiencia de los estudiantes. Si la calidad 
de la enseñanza es pobre, ellos lo sufrirán. 
 

Tal y como expone la ENQA-VET, el término “atractivo” es subjetivo, y puede haber casos 
en los que lo que resulta atractivo en un país no lo sea en otro. No obstante, la ENQA-VET 
constata que el impacto del atractivo de la FP está estrechamente ligado al valor que el 
mercado laboral y la sociedad le atribuyen. 

En esa línea, la red de trabajo ha elaborado una lista de lo que considera como las 
características propias de una FP atractiva. Hacemos a continuación una selección de las 
mismas: 

● Calidad de la investigación que respalda las políticas y su puesta en práctica; 
● Calidad de la cooperación entre los interesados, como la establecida entre 

la FP y el mercado laboral;  
● Uso de enfoques, metodologías y herramientas de aprendizaje efectivos; 
● Servicios de orientación, asesoramiento e información de calidad; 
● Un entorno atractivo para los jóvenes.  

 

Hemos hablado sobre la importancia de conectar las instituciones de FP y el mercado de 
trabajo. De hecho, el periodo de aprendizaje basado en el puesto de trabajo (o formación 
de aprendices, como también se le conoce) es una puerta de acceso de los estudiantes al 
mercado laboral, lo cual conlleva ventajas para los dos grupos: 

● Para los estudiantes, que tienen una excelente oportunidad de mostrar sus 
capacidades a la empresa, lo que puede desembocar en una oferta de 
trabajo en el futuro; 

● Para las empresas, porque pueden contratar mano de obra cualificada y 
productiva que ya conoce la realidad del puesto de trabajo. 
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En general, las profesiones TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y técnicas 
son las más demandadas. Así ocurre en Eslovenia, que tiene una alta demanda en las áreas 
de ingeniería de programación, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, física y 
matemáticas. En Portugal, la oferta de cursos de FP se ha ampliado para cubrir áreas tales 
como las de energías renovables, electrónica y automatización y TIC. 

En 2020, en Austria, las áreas en las que más se aplicó un sistema de educación dual fueron: 
tecnología del metal, comercio minorista, electrotecnología, tecnología de la automoción, 
tecnología de instalaciones y construcción, área administrativa, mecatrónica, carpintería, 
peluquería y estilismo, y cocina. 

En España, entre los niveles intermedio y superior, la mayor parte de los estudiantes se 
inscriben en las áreas de salud, administración y gestión, informática y comunicaciones, y 
servicios socioculturales y comunitarios. En Alemania, la mayor parte de la mano de obra 
está representada por personas que han pasado por la formación profesional. 

 

Una de las mayores ventajas de la FP es que prácticamente asegura que los estudiantes 
accederán a un puesto de trabajo y realizarán tareas con gran inmediatez. Los programas 
de prácticas cursados durante el periodo académico les permiten hacer una simulación del 
desempeño de una persona ya insertada en el mercado laboral real. Si estos estudiantes 
hacen bien su trabajo, tendrán oportunidad de continuar trabajando en la empresa. El 
hecho de que los estudiantes decidan hacer un programa de prácticas no significa que 
dejen de tener contacto con la parte teórica del proceso de aprendizaje, ya que también 
tienen todavía la posibilidad de ir a la universidad y continuar sus estudios. 

Otra gran ventaja de la FP reside en que los estudiantes, además de completar un curso 
eminentemente práctico, se especializan en un campo determinado y, puesto que se 
forman para ello durante años, su rendimiento laboral no suele presentar problemas. 

La FP lleva varios años funcionando en los cinco países. Veamos algunas consideraciones y 
estadísticas que demuestran su efectividad y la aceptación que este sistema ha tenido 
hasta el momento: 

● En Alemania, la formación profesional representa, tradicionalmente, el 
itinerario educativo más elegido mayoritariamente por los estudiantes tras 
finalizar la enseñanza secundaria. El número de alumnos que iniciaron un 
curso de FP en 2019 fue de aproximadamente el 37% de todos los que 
empezaban. De ellos, el 67% eligió la formación dual. 

● En Portugal, más del 37% de los jóvenes eligieron la FP en 2019 y desde 2008 
se constata un descenso en el abandono escolar y de formación profesional; 

● En España, en los últimos cinco años académicos ha habido un incremento 
del 23% en el número de estudiantes de FP (España está por debajo de la 
media de los países de la OCDE en cuanto al porcentaje de estudiantes de 
entre 15 y 19 años que se inscriben en la FP); 

● En Austria, la formación profesional está muy bien considerada, ya que goza 
de un alto nivel de aceptación y un alto estatus social y económico; en el año 
escolar 2018/19, alrededor del 76% de los estudiantes de 4º de enseñanza 
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secundaria en Austria se incorporaron a la formación profesional (el 37% se 
matricularon en formación profesional dual). 

 

La diferencia entre los centros de FP y otros centros que ofrecen cursos de FP reside en el 
tipo de cursos que se ofrecen, pero todos tienen una cosa en común: su determinación en 
conseguir que los estudiantes se conviertan en personas especializadas en un sector 
profesional específico, otorgándoles un nivel MEC 3 o 4. (MEC: Marco Europeo de 
Certificaciones) 

 

2.2. Orientación profesional en la FP: objetivos, grupos destinatarios y 

retos a los que se enfrentan los profesionales   

 

A la vista de la escasez de mano de obra cualificada (en Alemania y Austria), junto a la 
tendencia hacia la academización y a considerar la FP como segunda opción (en Italia y 
Portugal), se constata la necesidad en todos los países socios de informar mejor a los 
jóvenes sobre las excelentes oportunidades de carrera que ofrece la FP. En este sentido, el 
proyecto recoge la Agenda Europea de Competencias (CE, 2016), que incidía en la 
necesidad de mostrar a los jóvenes y a sus padres que la formación profesional puede ser 
una carrera tan atractiva como la de los itinerarios de educación general. 

 
En el sistema educativo de la FP, la 
orientación profesional es un paso 
importante en la formación de los 
estudiantes. Se trata de un proceso de 
orientación llevado a cabo por un 
orientador profesional. Es ofrecido por la 
escuela u otras instituciones y tiene como 
objetivo principal ayudar a los estudiantes 
a decidir en qué itinerario de formación 
deben centrarse. Dado que la orientación 
vocacional es un proceso basado en la 
consideración de la situación concreta de 
un estudiante, debe llevarse a cabo 
teniendo siempre en cuenta las 
necesidades específicas del estudiante.  

 

Fuente: https://www.deqa-vet.de/en/learning-in-company.php 
 
Nota:  

En el proyecto ESCAPE2Stay, los términos "orientación profesional" y "orientación vocacional" se entienden como 
conceptos similares para denominar los esfuerzos por proporcionar asesoramiento e información sobre la elección de 
una carrera, requisitos específicos de cada carrera, cómo funciona el mundo laboral, las razones positivas para que los 
jóvenes elijan un programa de FP, así como información sobre la situación y el desarrollo del mercado laboral. 
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En general, el principal grupo objetivo de orientación vocacional son los alumnos de edades 
en torno a 14 años que cursan el equivalente a 3º de educación secundaria. Se trata de 
jóvenes que se encuentran en un momento decisivo de sus vidas, ya que tienen que elegir 
qué itinerario profesional desean tomar.  

El principal desafío de la FP y del aprendizaje basado en el trabajo es que sea capaz de 
ofrecer una orientación profesional realista antes de que el alumno comience una carrera 
profesional. De lo contrario, el resultado será un alto número de abandonos y de 
estudiantes frustrados.  

El principal desafío de la FP y del aprendizaje basado en el trabajo es que ofrezca a los 
escolares un proceso de orientación profesional que les permita desarrollar una idea 
realista de sus propias capacidades e intereses, así como acumular experiencia práctica en 
varios campos laborales. 

 

La orientación profesional es un proceso con dos 
caras. La primera son los jóvenes, que buscan 
orientarse hacia sus propios intereses, 
competencias y objetivos. La segunda son las 
exigencias del mundo laboral al que se orienta a esos 
jóvenes. Ambas caras necesitan reequilibrarse 
constantemente. 
(https://www.bibb.de/en/46.php  ) 

Fuente: https://www.berufsorientierungsprogramm.de 

Una orientación profesional temprana y una clara comprensión de los perfiles 
profesionales ayudan a garantizar una transición fluida y exitosa de la escuela al mundo 
laboral. Es importante proporcionar información accesible, fácil de usar e imparcial sobre 
la FP, con el fin de garantizar que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas. 
También es importante ofrecer una imagen positiva del resultado del aprendizaje en las 
ocupaciones específicas a las que conduce el aprendizaje basado en el trabajo.  

Si echamos un vistazo a algunos casos específicos en los países del consorcio de este 
proyecto, vemos que los objetivos presentan algunas diferencias.  

En Alemania se distinguen dos grupos destinatarios: 

● Estudiantes de los tres últimos años escolares, en los que la orientación 
abarca tanto actividades de formación para preparar la capacitación 
profesional como la educación profesional básica; 

● Jóvenes con antecedentes de emigración que estén integrados en un 
sistema de formación y/o en el mercado de trabajo (asistidos por el 
Ministerio Federal de Educación e Investigación y por la Agencia Federal de 
Empleo). 

En Austria, la orientación profesional se dirige principalmente a los niños, a los 
adolescentes y también a sus padres. 

En España, los grupos destinatarios varían en función del nivel educativo: 
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● Los grupos destinatarios de los Ciclos Formativos de Formación Profesional 
básica (FPB) son los alumnos que no hayan cursado previamente la 
Educación Secundaria Obligatoria; 

● Los grupos destinatarios de los Ciclos de Nivel Intermedio (FPGM) son los 
jóvenes mayores de 16 años que hayan cursado la Educación Básica 
Obligatoria española;  

● El grupo objetivo de los Ciclos de Nivel Superior (FPGS) son los jóvenes que 
han completado un ciclo intermedio o bachillerato, generalmente cursando 
una especialización en una familia profesional específica. 

 

En algunos países como Austria y Portugal, la orientación profesional a menudo se basa en 
los logros académicos, lo que puede llevar a una división entre los buenos estudiantes y los 
no tan buenos. Cuando esto sucede, se suele aconsejar a los buenos que continúen hacia 
los niveles superiores, mientras que a los demás se les aconseja que no lo hagan.  

Quienes desempeñan el papel de profesionales de la orientación vocacional, sean 
psicólogos o docentes, afrontan una serie de desafíos / dificultades que pueden aparecer 
durante el proceso: 

● Posesión de las titulaciones adecuadas por parte de los profesionales; 
● Empleo de métodos de aprendizaje digital; 
● Dificultad para adaptar las diversas capacidades de los estudiantes; 
● Falta de transparencia y saturación de información; 
● Impartición de los conocimientos y capacidades necesarios a adolescentes y 

adultos jóvenes que solo estarán en el sistema de educación general durante 
un tiempo limitado; 

● Trato con la emigración y el multiculturalismo; 
● Manejo de ciertas perturbaciones derivadas del componente social de la 

vida y el trabajo, lo cual puede aumentar la presión sobre orientadores y 
alumnos; 

● Orientación de personas psicológicamente estresadas o con enfermedades; 
● Orientación profesional específica para refugiados; 
● Diversidad en las capacidades de los jóvenes a la hora de elegir carrera; 
 
 
 

2.3. Orientación profesional: definición y políticas nacionales 

Algunos de los países que forman el consorcio del proyecto "Escape2Stay" entienden de 
manera similar la orientación profesional y vocacional, lo cual se refleja posteriormente en 
las políticas implementadas.  

En Austria y en Alemania esta visión común se refleja en que el proceso de orientación es 
algo que dura toda la vida. En él convergen y se coordinan dos dimensiones del individuo: 
por una parte, las capacidades, intereses, conocimientos y deseos; por otra, las 
oportunidades, necesidades y requisitos del mundo laboral profesional.  
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Por el contrario, en Portugal, aunque existe un consenso sobre lo innovadora que fue la 
formación profesional cuando se implantó por primera vez, también se percibe todavía 
mucha negatividad hacia la FP en general, principalmente por parte de directores y 
profesores de otros tipos de instituciones.  

Por su parte, la aplicación de las directrices de orientación profesional es un tema propio 
de las políticas nacionales y de cómo conseguir que éstas alcancen relevancia. Las políticas 
nacionales de orientación profesional se implementan con el objetivo de promover la FP, 
salvaguardando siempre el interés superior y las necesidades de los estudiantes. 

En Portugal, estas políticas se enfrentan a un conjunto de desafíos entre los que cabe 
destacar el intento de reducir el abandono escolar temprano, la mejora del apoyo de los 
tutores a los estudiantes y la consecución de una oferta inicial y continua de FP alineada 
con los requisitos del mercado laboral. El Programa Operativo para el Capital Humano es 
un programa portugués que ofrece incentivos tales como becas y subsidios a potenciales 
estudiantes con bajos ingresos, y es uno de los resultados de “Portugal 2020”, una alianza 
entre Portugal y la Comisión Europea.  

En España se ha presentado recientemente un plan de modernización de la FP que incluye 
un apartado que aborda la importancia de la orientación profesional y enumera una serie 
de puntos que se trabajarán en el país durante los próximos años. Asimismo, existe una ley 
(Ley Orgánica 2/2006 de Educación) que establece que la orientación educativa y 
profesional es necesaria para lograr una formación personalizada al final de la cual los 
estudiantes obtengan conocimientos, capacidades y un valor que ofrecer.  

En Alemania, el Gobierno Federal y los Länder (Estados federales con competencias en 
Educación) son los responsables de las medidas relativas a la orientación educativa y 
profesional, y suelen incluir evaluación de competencias y realización de programas de 
prácticas (de 2 a 3 semanas) cada año escolar, así como clases específicas sobre la elección 
de carrera y los procedimientos de solicitud. Además de esto, los estudiantes alemanes 
tienen otras opciones a considerar y otros lugares a los que recurrir para obtener 
orientación profesional: las empresas de capacitación, la Agencia Federal de Empleo y los 
proveedores de asistencia vocacional juvenil (como, por ejemplo, Caritas). 

En Austria, y en concreto en la provincia federal de Estiria, existe un acuerdo marco regional 
titulado "Estrategia de Estiria para la Orientación Educativa y Profesional (Estrategia BBO)". 
En él se detallan los procesos de desarrollo de la orientación profesional y se establecen 
medidas que se centran en puntos como la garantía de calidad, la orientación en todas las 
fases de la vida y el seguimiento. A nivel nacional, el Ministerio Federal de Educación, 
Ciencia e Investigación de Austria ha instituido varios principios rectores del sistema escolar 
que promueven medidas para la orientación educativa y profesional en las escuelas. 

2.4. Perspectivas futuras de la formación profesional en los sistemas 

educativos europeos 

El futuro de la formación de aprendices depende del papel y el valor que la sociedad en 
general atribuya a la formación profesional en el futuro, así como del papel que dichas 
formaciones de aprendices jueguen en comparación con otras alternativas de formación 
basadas en el trabajo.  
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Uno de los principales retos a los que se enfrenta la FP en un futuro cercano es la 
digitalización creciente de nuestro mundo y, por tanto, de varias carreras, así como el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y los datos, temas todos ellos 
muy presentes en el discurso actual. Teniendo esto en cuenta, es importante que las 
instituciones que imparten la FP preparen a sus estudiantes para este escenario y los doten 
de las últimas herramientas y metodologías digitales, para que así puedan desarrollar 
competencias en estas áreas y, por lo tanto, se sientan cómodos navegando en un mercado 
laboral cada vez más digitalizado. Y por si eso aún no se entendía como una necesidad 
primaria, la pandemia del COVID-19 nos ha mostrado lo importante que es para un 
determinado negocio tener una presencia en internet, o lo esencial que resulta para un 
ciudadano tener una sólida comprensión de estos conceptos de la era digital. 

En un informe titulado "Formación profesional en Europa, 1995-2035: Escenarios para la 
formación profesional europea del siglo XXI", el CEDEFOP (Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional) especifica las tres tendencias futuras de la FP de 
aquí a 2035: 

● Aumento de la FP en sus niveles superiores; 
● Aumento de los aspectos laborales en los planes de estudio; 
● Mejoras en la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado laboral. 

 

Los encuestados en el sondeo realizado 
por el CEDEFOP piensan de media que 
hay dos escenarios futuros igualmente 
posibles en relación con la FP superior: 
puede ser un sector paralelo a la 
educación superior regular, o puede ser 
parte de ella (esta opción fue la preferida 
por aquellos que trabajan en las 
universidades).  

Fuente: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/the_future_of_apprenticeships_in_europe_three_scenarios_-_grollmann_markowitsch.pdf 

Los encuestados en el sondeo del CEDEFOP también señalaron un factor esencial que 
afecta al mercado laboral. Se estima que la era digital continuará desarrollándose a gran 
velocidad, por lo que las instituciones y los profesionales de la FP tendrán que atender las 
necesidades del mercado laboral con mayor intensidad si cabe. Esto podría dar lugar a una 
relación más estrecha entre el mercado laboral y las diversas instituciones de FP y sus 
estudiantes, quienes pueden, a través de esta digitalización, mejorar sus capacidades y 
ofrecer una respuesta más perfeccionada y completa.  

En la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la formación profesional,  la 
Comisión plantea configurar una FP para el futuro: 
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El objetivo general debe ser modernizar las políticas de FP de la UE y satisfacer con ello la 
gran necesidad de mejora en las competencias (up-skilling) y en el reciclaje profesional (re-
skilling), impulsados por una ambición común: estar preparados para afrontar los retos del 
siglo XXI, y en particular respaldar la recuperación de la pandemia del COVID-19 y contribuir 
así a la construcción de una Unión Europea más sostenible, justa y resiliente. 

La recuperación económica tras la crisis del COVID-19 brinda una oportunidad para acelerar 
las reformas en la FP y reforzar su resiliencia, en particular mediante la digitalización de las 
opciones y los métodos de aprendizaje y la adaptación ágil a las cambiantes necesidades 
del mercado laboral.  

La flexibilidad y las opciones de progresar dentro de los sectores de la educación y la 
formación profesional, y también entre ellos, son elementos clave de los sistemas de FP 
que mejor se adecuan al futuro. Además, es esencial garantizar que los programas de FP 
sean personalizados y centrados en el alumno, para que así haya una elevada participación 
de alumnos y se visibilice el atractivo de aquellas vías de FP que conduzcan a una mayor 
empleabilidad. Esto conlleva destacar la necesidad de garantizar el acceso a herramientas 
y tecnologías digitales para cada alumno, profesor y formador, así como implementar 
medidas de orientación adecuadas. 

Fuente:  Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre la formación profesional (FP) para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia.  Recomendación del Consejo sobre la 
formación profesional. 

 
Otro de los distintivos de la FP es su valor añadido: la FP proporciona un gran valor y 
beneficios reales a los estudiantes jóvenes, a los estudiantes adultos y a sus 
empleadores. Las estadísticas de Eurostat muestran año tras año que la formación 
profesional es una fórmula educativa cada vez más popular. En 2016 cursaron FP el 49,3% 
de los estudiantes de secundaria superior en Europa. 
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Fuente: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/v-vet-also-value_en 

 

Es necesario promover una formación profesional europea que sea referente mundial para 
el desarrollo de competencias, en particular apoyando la internacionalización de los 
sistemas de formación profesional en cooperación con la Fundación Europea de Formación 
(ETF), las competiciones sobre habilidades y las campañas de comunicación. Con ello 
aumentaremos el atractivo y realzaremos la imagen de la FP. También ha de 
proporcionarse un acceso fácil a la información sobre la formación profesional, así como a 
las oportunidades profesionales relacionadas con ella, creando y desarrollando aún más las 
señas de identidad del llamado Europass; 

Fuente: Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre la formación profesional (FP) para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia.  Recomendación del Consejo sobre la 
formación profesional. 
 

 

2.4.1. Evolución del mercado de trabajo 

El empleo, los mercados laborales y la economía cambian a gran velocidad: la globalización, 
la tecnología, la digitalización, el COVID-19 y un sector servicios en pleno crecimiento son 
buen síntoma de ello. Algunos empleos corren el riesgo de desaparecer a causa de las 
máquinas. Otros se están transformando y otros tantos se están creando. Como resultado, 
las competencias que nuestra sociedad demanda también están cambiando. Al mismo 
tiempo, están aumentando las nuevas formas de empleo. 

La tecnología puede reemplazar a los trabajadores en tareas rutinarias fáciles de 
automatizar y puede actuar como complemento para los trabajadores que realicen tareas 
con mayor exigencia cognitiva, en las que se requiere creatividad y capacidad de resolución 
de problemas. Para llevar a cabo con éxito la transición a un mundo laboral digital, y para 
prosperar en él, los trabajadores necesitan no solo competencias digitales, sino una 
combinación de capacidades, incluidas las capacidades cognitivas y socioemocionales. 
Además, en las ocupaciones relacionadas con la tecnología, se requieren capacidades 
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digitales avanzadas. ( https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-

2019_ec2a9345-enPerspectivas de la OCDE sobre las competencias para 2019) 

Las empresas deben seguir formando a sus empleados para ayudarles a adaptarse a las 
nuevas demandas. En este contexto, la FP supone un gran reto de futuro. Se necesitarán 
sistemas de formación más complejos y a más largo plazo para mantenerse al día respecto 
a la digitalización y a los cambios que de ella derivan: el aprendizaje permanente es la única 
forma de adaptarse continuamente a sistemas nuevos y disruptivos sin que nadie se quede 
atrás. 

En particular, se suele valorar la participación en las labores creativas y se acoge con 
satisfacción una mente abierta y un alto compromiso. Los ganadores de la carrera en busca 
de una buena colocación serán aquellos solicitantes que puedan demostrar que están 
dispuestos a aprovechar sus oportunidades y afrontar los desafíos que implica este tipo de 
cultura de aprendizaje. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3087_en.pdf 

 
Responsable de redes sociales, anfitrión de Airbnb, influencer, especialista en SEO, 
desarrollador de aplicaciones, conductor de Uber, ingeniero de automóviles sin conductor, 
productor de podcasts y operador de drones; estos son solo algunos de los trabajos que no 
existían hace diez años. Como resultado, las competencias que necesitamos también están 
cambiando. (UE, Centro Común de Investigación LA NATURALEZA CAMBIANTE DEL 
TRABAJO Y DE LAS CAPACIDADES EN LA ERA DIGITAL) 

Centrándonos en el período comprendido entre 2021 y 2030, el CEDEFOP nos presenta en 
varios niveles una detallada proyección sobre las perspectivas de las futuras ofertas de 
empleo. Su análisis es muy exhaustivo, por lo que a continuación seleccionaremos solo 
algunos de sus hallazgos. 
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Entre los 27 miembros de la Unión Europea se observa una gran variabilidad en el número 
de ofertas de empleo (las cifras son absolutas). Alemania (19.856.292), Francia 
(11.541.952), Italia (10.593.380) y España (9.248.887) serán los países con mayores cifras 
totales. En el otro lado del espectro, países como Malta (46.563), Luxemburgo (242.005), 
Estonia (255.999), Chipre (278.337), Letonia (357.555) y Lituania (453.748), tendrán un 
menor número de nuevas ofertas de empleo. 

Siempre refiriéndonos a los 27 miembros de la UE, los 5 principales puestos de trabajo con 
mayor demanda serán: 

1. Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas 
(6.841.908); 

2. Vendedores (5.354.938); 
3. Trabajadores de servicios personales (4.391.211); 
4. Profesionales de la enseñanza (4.321.523); 
5. Personal de limpieza y ayudantes (4.284.916). 

Los trabajos cuyo aumento será menor son: 

1. Trabajadores ambulantes de ventas y servicios y afines (49.032); 
2. Trabajadores forestales, pesqueros y cazadores especializados orientados al 

mercado (91.649); 
3. Artesanos y operarios de artes gráficas (346.567); 
4. Otro personal de apoyo administrativo (348.228); 
5. Peones agropecuarios, forestales y pesqueros (518.531). 

En el otro lado del espectro habrá una disminución de 77.726 puestos en el sector de los 
trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores y recolectores de subsistencia. 

 

Cada vez resulta más importante que, además de 
los conocimientos, las personas adquieran 
capacidades y competencias que les ayuden a 
anticiparse a los cambios y a ser más flexibles y 
resilientes. En el futuro, los trabajadores poco 
cualificados tendrán más difícil encontrar empleo 
sin un previo reciclaje profesional (re-skilling) o 
sin una mejora en sus competencias (up-skilling). 
Formar a las personas de la manera correcta es el 

gran reto de nuestro Sistema europeo de Formación Profesional. 

Fuente: "Comisión de la UE “La naturaleza cambiante del trabajo" 

2.4.2. La pandemia del COVID-19 y la Formación Profesional 
 

La pandemia del COVID-19 redujo drásticamente la actividad económica y la demanda de 
mano de obra. El resultado fue una reducción estimada del 4,4% en el total de horas de 
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trabajo en todo el mundo en el segundo trimestre de 2021, frente al 4,8% en el primer 
trimestre de 2021 y el 8,8% en 2020. La pandemia ha provocado una perturbación 
generalizada de los mercados laborales en todo el mundo.  
(Organización Internacional del Trabajo 2021) 

La pandemia del COVID-19 también está planteando grandes desafíos a la formación 
profesional. En la UE muchas personas han perdido su trabajo o han sufrido una pérdida 
significativa de ingresos. Muchos necesitarán adquirir nuevas competencias y acceder a 
nuevos trabajos en un sector diferente de la economía. Otros tendrán que mejorar sus 
competencias para mantener su trabajo en un nuevo entorno laboral. 

La pandemia del COVID-19 ha afectado a muchos jóvenes en un momento crítico de sus 
vidas, interrumpiendo su paso de la escuela o la universidad al trabajo. Según ponen de 
manifiesto crisis anteriores, acceder al mercado laboral durante una recesión reduce las 
probabilidades de empleo a largo plazo, los salarios y las perspectivas de desarrollo laboral 
a través de programas de prácticas.  

La pandemia del COVID-19 también está haciendo difícil que los estudiantes de FP 
completen actividades de aprendizaje basadas en la realización de prácticas laborales. 
Como han mostrado recesiones económicas anteriores, la reducción de la actividad 
económica no solo afecta a los empleos regulares, sino también a la formación de 
aprendices, principalmente debido a que las empresas intentan reducir sus costes 
(Brunello, 2009).  

Además de una inmediata necesidad de reducir costes, el ejemplo de Alemania muestra 
que las empresas también basan sus decisiones sobre cuántas plazas ofrecen para realizar 
prácticas laborales en las expectativas sobre el próximo ciclo económico, sobre todo 
porque resulta difícil rescindir acuerdos contractuales de formación antes de su finalización 
(Muehlemann, Pfeifer y Witte, 2020[7]).  

La crisis actual podría incluso provocar una mayor reducción de la oferta de oportunidades 
para obtener experiencia práctica en empresas, incluidas la formación de aprendices, por 
la incertidumbre ante las posibles oleadas posteriores de la pandemia y los consiguientes 
confinamientos, pero también por la dificultad de organizar la formación en centros de 
trabajo que deben adoptar estrictas medidas de salud y seguridad.  

En Alemania, el número de contratos para la formación de aprendices cayó un 9,4% en 
2020 en comparación con el año anterior (Oficina Federal de Estadística, 2021). Del mismo 
modo, el Centro de Educación Profesional de Eslovenia ha revelado que el 22% de los 
estudiantes que el año pasado cursaban programas de FP de secundaria superior no 
tuvieron acceso a la realización de prácticas laborales en la primera mitad del año escolar 
2020/21. 

Las comparaciones internacionales entre países de la OCDE muestran sistemáticamente 
que una formación profesional de alta calidad es la piedra angular para un paso eficaz de 
los jóvenes al mercado laboral y, en todo caso, la pandemia ha manifestado hasta qué 
punto los empleos para los que prepara la formación profesional son la columna vertebral 
de nuestras economías. 
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La formación profesional puede desempeñar un papel clave en la recuperación tras la 
pandemia del COVID-19, ya que proporciona a los estudiantes las competencias que 
demanda el mercado laboral, y a los adultos, oportunidades relevantes de mejora (up-
skilling) y de reciclaje profesional (re-skilling). Unos sistemas de formación profesional con 
capacidad de respuesta y flexibilidad son cruciales para asegurar que la oferta y el 
contenido de sus programas resulten adecuados y accesibles. (OCDE 2021) 

3. Escape Rooms 

3.1. Las Escape Rooms de última generación en los países europeos: 

educación general 

Aunque con algunas variaciones específicas en cada país, en Alemania, Austria, Eslovenia, 
España y Portugal encontramos ejemplos de Escape Rooms utilizadas como herramienta 
educativa para transmitir conocimientos (en algunos países, este método se utiliza más que 
en otros).  

Si profundizamos en el tema, podemos ver que en dichos países el proceso de gamificación 
se implementa en varios niveles y tipos de educación desde la escuela primaria hasta la 
universidad. Los juegos se utilizan en clases donde se imparten materias como 
matemáticas, física, biología, historia, geografía, idiomas y nutrición. Se plantean una serie 
de retos, de tal manera que los estudiantes aprenden las asignaturas del plan de estudios 
y desarrollan competencias mientras juegan y resuelven misterios. En los siguientes 
párrafos ofrecemos algunos ejemplos asociados a cada país. La lista no es exhaustiva, ya 
que en cada país encontramos otras aplicaciones. 

En España, el enfoque del Escape Rooms se define con cuatro “c” aplicadas al pensamiento: 
crítico, colaborativo, creativo y comunicativo. Se utiliza en las escuelas de primaria y 
secundaria, en las universidades y en el sector de la formación profesional. Con el recurso 
de la metodología de aprendizaje a través del juego, su propósito es entrenar tanto las 
llamadas soft skills o “habilidades blandas” (como el trabajo en equipo, la comunicación y 
el pensamiento crítico) como las hard skills o habilidades duras. En función del nivel 
educativo existen diferencias en la forma en que se implementan estos juegos de escape 
en España: en las escuelas de primaria, el énfasis se pone en entrenar las capacidades 
blandas antes mencionadas, mientras que en las universidades los juegos se utilizan para 
capacitar a los estudiantes en materias relacionadas con su título. 

El Gobierno de Aragón, en el noreste de España, dio un impulso a la utilización de los Juegos 
de Escape en la educación apoyando un proyecto que promueve la formación del 
profesorado en la implantación de este proceso de gamificación en las aulas.  

En Austria hay profesores que enseñan a estudiantes que están a punto de ingresar en la 
universidad recurriendo a los juegos de escape como método de trabajo en equipo o para 
alentarlos a combinar habilidades y conocimientos para resolver enigmas. 

En Alemania, como ha aumentado el reconocimiento de su potencial, se está produciendo 
un incremento en la implementación de juegos de escape en los diversos sectores 
educativos, y algunas universidades ya incorporan esta metodología a los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes. Tenemos el caso de la Universidad del Ruhr en Bochum, 
que tiene una Escape Room utilizada como laboratorio de investigación y aprendizaje para 
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la formación empresarial. En la Universidad Politécnica de Braunschweig hay una sala de 
enigmas matemáticos donde los estudiantes se encierran y disponen de 60 minutos para 
resolver enigmas relacionados con el álgebra. 

En Eslovenia y en Portugal, los juegos de escape se utilizan principalmente con fines de 
entretenimiento. Sin embargo, algunas escuelas de estos dos países sí están 
implementando este proceso de gamificación. En el caso de Eslovenia, los juegos de escape 
se realizan más en las escuelas de primaria con el objetivo de hacer que el proceso de 
aprendizaje sea más ameno (por ejemplo, en matemáticas). En el sector educativo 
portugués, los juegos de escape se utilizan más en el primer Ciclo de Educación Básica, 
siendo varios los objetivos: desde enseñar el idioma inglés de una manera alejada de los 
métodos de enseñanza tradicionales aún presentes en el siglo XXI, hasta entrenar pautas 
de comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del aula. 

 

3.2. La implantación de las Escape Rooms en la orientación profesional 

Veamos a continuación algunos casos de Escape Rooms desarrolladas en el sector de la FP 
en los países que forman el consorcio.  

Alemania es uno de los países donde el proceso de gamificación, en el que se enmarcan los 
juegos de escape, ya se está generalizando y empleando de manera continuada en la 
orientación profesional por parte de las escuelas y las empresas. 

En Austria tenemos el ejemplo de la empresa independiente "Game Institute", que ofrece 
su metodología de Escape Rooms con fines educativos y con el objetivo de preparar a los 
estudiantes de FP para un examen final. Aquí, el desafío es para los estudiantes, ya que 
basándose en lo aprendido deben crear y supervisar un juego que luego será resuelto por 
sus maestros / tutores. 

En Portugal encontramos una escuela de su sistema educativo de FP que recurre a las 
Escape Rooms para enseñar a los estudiantes del curso 11º la obra de uno de los escritores 
portugueses más famosos, Camilo Castelo Branco, cuyo estudio entra en los contenidos de 
ese año. Se realiza una práctica que busca motivar a los estudiantes a descubrir más sobre 
este autor. 

En Eslovenia, el Centro Escolar Velenje recoge en un documento la experiencia de un grupo 
de estudiantes que habían creado una Escape Room que promovía el programa de 
informática de la escuela y que servía para informar a los visitantes. Algunos de los 
estudiantes que aceptaron el desafío desarrollaron una mayor eficiencia durante las clases 
posteriores. 

En España, el proceso de gamificación se ha adoptado en algunos colegios con el fin de que 
los alumnos sean más conscientes de sus habilidades blandas y duras. En los colegios de 
dos ciudades españolas, Almería y Murcia, se utilizan los juegos de escape para motivar a 
los dos colectivos que se juntan en las aulas: en los primeros, las Escape Rooms están 
dirigidas a los alumnos, y en los segundos, el proceso está dirigido al profesorado, con el 
objetivo de introducirles en las nuevas metodologías educativas. 
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3.3. Elementos de la FP y del mundo laboral que debe contener un juego 

de escape 

Contrariamente a lo que mucha gente piensa, un juego de escape puede ser mucho más 
que un simple juego que solo busca el puro entretenimiento. En lugar de centrarse 
únicamente en proporcionar diversión a los participantes, también puede ayudarles a 
entrenar competencias muy importantes en la sociedad actual y en el mundo laboral 
profesional.  

En esta línea, la FP es un itinerario educativo cuya misión principal es la de preparar a los 
estudiantes para el mundo laboral profesional, de tal modo que finalmente se creen tasas 
de empleo positivas.  

Por lo tanto, ya que los estudios de FP tienen mucha componente práctica, ese enfoque 
práctico se puede transferir al juego. Si, por ejemplo, el consorcio desea formar a los 
estudiantes de la rama de ingeniería mecatrónica, se podrían diseñar tareas que recurran 
a la realidad virtual y a los circuitos simples. 

Al hablar de las habilidades que se pueden fomentar durante un juego de escape, hay que 
diferenciar entre habilidades técnicas y competencias sociales. Las primeras se pueden 
entrenar durante un juego de escape si los participantes están, por ejemplo, trabajando 
con una máquina que existe en la realidad, como un ordenador, lo que pone el énfasis en 
el lema “aprender mediante la práctica”. 

Pero las segundas también son importantes, tal vez incluso más. Se considera que las 
competencias sociales son las más relevantes si uno quiere acceder al mercado laboral. A 
continuación, se enumeran las competencias sociales que se pueden entrenar en un juego 
de escape y que son importantes para el ámbito laboral profesional: 

● La comunicación (en un juego de escape, los participantes deben ser capaces de 
comunicar sus ideas de forma clara para que la historia avance); 

● La gestión emocional (algunos estudiantes potenciales de Formación Profesional 
tienden a rendirse fácilmente porque, por ejemplo, se sienten frustrados por algo – 
un juego de escape puede ayudarles a superar ese estado gracias a sus logros); 

● El miedo al fracaso; 
● La dinamización (muy importante sobre todo en el sector informático); 
● El trabajo en equipo (es esencial, ya que algunos estudiantes no toleran la manera 

de proceder de otras personas, y un proceso de gamificación como el de un juego 
de escape puede ayudarles a colaborar con otras personas para encontrar una 
solución); 

● El liderazgo; 
● El pensamiento crítico; 
● El pensamiento innovador (la razón por la que algunas empresas están prosperando 

en tiempos difíciles como los de la pandemia del COVID-19); 
● La tolerancia (sin ella, se pueden generar conflictos); 
● La organización; 
● La planificación; 
● La competencia para redactar (se puede entrenar mediante la creación de una 

historia). 
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Las personas del principal grupo destinatario del proyecto “Escape2Stay” nacieron 
rodeadas de tecnología y de vías rápidas de comunicación. Por ello, los retos relacionados 
con profesiones técnicas e informáticas son muy adecuados. Los jóvenes están tan 
acostumbrados a utilizar sus móviles que no les parece extraño encontrarse con un reto 
que requiere leer un código QR, por ejemplo.  

Un motivo importante para invertir en la promoción de profesiones técnicas e informáticas 
a través de Escape Rooms es el hecho de que las carreras profesionales en estos ámbitos 
se suelen ver menos afectadas por la recesión durante una gran crisis económica, tal como 
se ha observado con la pandemia del Covid-19. Y no solo eso: las carreras profesionales en 
este ámbito también ayudan a solucionar los futuros problemas y retos a los que tal vez se 
tenga que enfrentar la humanidad. 

 

3.4. Elementos de un juego de escape  

3.4.1. Historia, retos y escenario  

Cuando se desea crear un juego de escape hay dos aspectos muy importantes que se 
deberían respetar para conseguir un buen resultado final. Primero hay que pensar en un 
argumento realmente bueno que capte la atención de los participantes y después hay que 
inventar las actividades y acertijos que se pueden incluir en el juego, convirtiéndolo en un 
todo completo y coherente. 

Por otra parte, hay que pensar en esos dos aspectos del juego de escape teniendo en 
cuenta el público objetivo: es decir, no deberíamos crear una única narrativa/un único 
juego y un conjunto único de enigmas para adultos y gente joven. Y, para terminar, la 
narrativa y los retos están conectados por un tercer aspecto de la sala: el escenario. 
Considerando todo lo anterior, el consorcio del Proyecto Escape2Stay tiene además que 
indicar con antelación los temas y/o las profesiones de la Formación Profesional que les 
gustaría promocionar. 

Para que un juego de escape funcione bien y tenga un impacto duradero en los 
participantes, los creadores deberán idear una historia realmente buena e interesante y 
que además justifique más adelante los retos a los que se enfrentarán durante el juego. Si 
el juego que los participantes están a punto de iniciar presenta un buen contexto, hay más 
posibilidades de que se sumerjan en la historia. 

Las ideas para las historias pueden variar muchísimo, pero hay algunos temas generales 
que aparecen en la gran mayoría de ellas: 

● Historias en las que los personajes están en peligro (por ejemplo, unos 
agentes tienen que salvar a la humanidad de su extinción, un grupo de 
científicos tiene que encontrar una cura para un virus y hay que desactivar 
una bomba);  

● Historias que se desarrollan en su mundo (por ejemplo, resolver un atraco 
o un asesinato, liberar a una persona) o que tratan de cosas que conocen 
(por ejemplo, series de televisión y películas); 

http://www.escape2stay.eu/


¿Qué hace atractiva la formación profesional?    

 

28 
www.escape2stay.eu  

 

● E historias cuyos personajes no tienen nada que ver con su realidad (por 
ejemplo, narrativas del género de ciencia ficción que contengan un 
determinado elemento sobrenatural como los alienígenas). 

A continuación, se enumeran algunos de los escenarios más comunes para un juego de 
escape en los que el consorcio se podría inspirar: 

● Cárceles; 
● Laboratorios; 
● Mazmorras; 
● La escena de un crimen; 
● Un viaje en el tiempo (al pasado o al futuro). 

La creación de la narrativa y los retos se deberían hacer teniendo en cuenta el espacio de 
un aula habitual. Ya que el consorcio del proyecto “Escape2Stay” se centra en el diseño de 
un juego portátil al que se puede jugar en un aula, es conveniente pensar en una idea que 
podría funcionar en cualquier aula. Si los socios quieren desarrollar ideas más complejas, 
como un juego ambientado en una mazmorra o en una estación espacial, deberán tener en 
cuenta que, para diseñar la experiencia de inmersión visual, habrá que gastar más dinero 
en el atrezo y en el escenario. 

Hay un factor muy importante a considerar si la historia que se inventa está basada en 
narrativas ya existentes (series de televisión, películas, videojuegos etc.): como es bastante 
probable que los participantes conozcan la narrativa, habrá ciertas expectativas que los 
creadores de la Escape Room tendrán que cumplir.  Los juegos que se basan en narrativas 
totalmente nuevas no afrontarán este reto, aunque por otra parte son más complicados de 
diseñar. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta al diseñar un juego de escape son los acertijos y 
actividades que complementarán y reforzarán la historia. El creador debe desarrollar 
enigmas coherentes e inteligentes, siempre con la meta de motivar a los participantes para 
que concluyan el juego: si los retos no tienen lógica, es bastante probable que los 
participantes pierdan el interés. 

Lo primero que los creadores deberían tener presente cuando inventen enigmas/acertijos 
es que “más enigmas” no significa “mejor calidad”. Es decir, es preferible presentar menos 
enigmas, pero de buena calidad, que muchos enigmas carentes de lógica y no 
intrínsecamente vinculados con la narrativa. 

Al igual que ocurre con las opciones de narrativa, hay mucha variedad en los tipos de retos 
que los creadores pueden añadir a sus juegos. Sí hay aspectos en los que todos los retos se 
deberían centrar, tales como la memoria/números y/o lógica, el pensamiento lógico y la 
lingüística, entre otros. Dicho esto, todos los retos deberían complementar la narrativa, 
deberían ser coherentes y estar bien conectados, y no se deberían centrar en temas vagos 
o poco definidos. 

Y en lo que al tipo de enigmas concierne, los creadores podrían elaborarlos de dos tipos, 
en función del público objetivo: enigmas tradicionales u otros más modernos que usen la 
tecnología. En el primer caso, debería haber, entre otros artículos y materiales, puzles, 
cajas o cajas fuertes cerradas con llave o cerrojos y fotografías. En el segundo caso, los 
creadores deberían recurrir a materiales que se utilizan cada vez más en las Escape Rooms, 
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tales como ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, códigos QR y mensajes secretos 
escritos con tinta invisible que solo se pueden descifrar mediante una lámpara UV. 

Los retos no deben ser ni demasiado difíciles, ya que en ese caso los jugadores podrían 
desanimarse, ni demasiado fáciles, porque entonces no habría una sensación de premio 
una vez resuelto el reto. No deben requerir una formación específica y si el juego necesitase 
una información en concreto que los jugadores desconocen, la misma aula/escenario 
debería ayudarles a encontrarla. He aquí algunos ejemplos de retos y actividades a 
implementar: 

● Reconocer patrones numéricos y de color; 
● Descifrar acertijos y misterios; 
● Encontrar un objeto o un código oculto: 
● Encontrar palabras para rellenar los espacios en blanco de un texto; 
● Realizar ejercicios de matemáticas; 
● Utilizar un código QR para encontrar otro objeto; 
● Localizar varias partes de un enigma para hallar la solución de algo; 
● Recurrir a plataformas en línea para avanzar en la historia; 
● Con la ayuda de una luz UV, encontrar palabras que están escondidas por 

toda la sala; 
● Encontrar la llave de una cerradura;  
● Utilizar un objeto de otra manera; 
● Utilizar espejos para descubrir la respuesta en una imagen. 

 

Teniendo en cuenta la narrativa y los materiales, los creadores deben centrarse en un 
tercer aspecto que lo conectará todo: el escenario. Para diseñar una experiencia más 
inmersiva, se debe prestar mucha atención al ambiente y a la decoración de la sala. Si la 
narrativa está ambientada en una mazmorra, la sala tiene que ser más oscura. Pero si está 
ambientada en un laboratorio, se necesitará más luz. 

Además, el atrezo también forma parte esencial de la experiencia de inmersión, ya que 
añade valor al tema general del juego. Si los creadores tienen la posibilidad de recurrir a él, 
mucho mejor. 

 

3.4.2. Duración, número de jugadores y sus roles 

La duración de un juego de escape depende de varios factores. En concreto, del número de 
participantes, del número de tareas que deben realizar y de la intensidad de la experiencia 
del juego. Sin embargo, lo ideal es que el juego dure entre media hora y una hora. Además, 
se debe dedicar un tiempo (no más de diez minutos) a presentar el juego a los participantes 
y mostrarles la historia de fondo. Con esta fase introductoria se pretende motivar a los 
participantes y despertar su curiosidad. En esta parte también puede mostrarse un vídeo 
de corta duración para reforzar ese objetivo. 

Si el juego de escape es corto (por ejemplo, 30 minutos), no debe tratar muchos asuntos ni 
plantear muchos retos. Por el contrario, si el juego dura una hora, los creadores pueden 
incluir más acertijos, pero ello también afectará al número de personajes que pueden 
participar en el transcurso de un día. 
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El número de personas que participen en un juego de escape depende también de otros 
factores como el tamaño de la sala donde se desarrolla el juego, la dificultad del reto y sus 
metas. Si la intención es que los participantes se lo pasen bien o si el juego se realiza en el 
contexto de una actividad que busca formar un equipo, un grupo de entre seis y diez 
personas funciona bien. Pero si el reto se ha diseñado para ser resuelto en el menor tiempo 
posible, debería jugar un grupo compuesto por entre tres y seis personas. 

Hay tres elementos que se verán directamente afectados por el número de personas 
participantes en un juego.  El primero es el número de tareas a realizar (en el caso de que 
el número de jugadores se determine antes que las tareas). El segundo se refiere al director 
o a la directora del juego y a su habilidad para entretener y guiar a los participantes a lo 
largo de todo el juego (por ejemplo, dando pistas). Y, por último, la dispersión de los 
participantes: cuantos más participantes haya, más posibilidades habrá de que se formen 
subgrupos en la sala. 

Durante la experiencia de un juego de escape hay un rol cuyas funciones siempre están 
claramente definidas: el del director o la directora del juego. Este papel siempre lo asume 
alguien que no participa en el juego, pero que en última instancia es responsable del mismo 
y de su desarrollo. Las principales funciones de un director o una directora del juego son: 

● Supervisar el juego; 
● Dar pistas (si los participantes así lo solicitan o si el director o la directora del 

juego se da cuenta de que están atascados); 
● No interferir demasiado en el desarrollo del juego. 

Normalmente, un director o una directora del juego no está presente en la sala. Suele 
vigilar desde el exterior, sobre todo a través de cámaras. Si tiene que dar una pista, la 
comunicación se puede establecer a través de la cámara o de un walkie-talkie. Aunque esta 
opción no es tan frecuente, cabe la posibilidad de que el director o la directora de juego 
participe en el juego asumiendo el rol de un personaje de la narrativa, por lo que se 
encontrará dentro del área de juego.  

Ya que el consorcio del proyecto “Escape2stay” va a crear un juego portátil, tal vez sea más 
factible la segunda opción, que no requiere una segunda sala para el director o la directora 
de juego ni la instalación de cámaras. Dicho esto, cabe mencionar que el hecho de que el 
director o la directora de juego represente un personaje no debería ser la norma en todos 
los juegos. 

El reparto de los roles que asumirán los participantes en un juego de escape es un tema 
delicado. Por un lado, hay roles definidos que se pueden atribuir a los jugadores, pero, por 
otro, atribuir un rol antes de que empiece el juego conlleva el riesgo de ponerle una 
determinada etiqueta a un participante, que podría pensar que solamente debe realizar 
unas tareas específicas. 

Si hay que asignar roles, se deberán tener en cuenta tres puntos: 

● Primero, el proceso ha de ser fluido y dinámico: es decir, un jugador puede empezar 
asumiendo un determinado rol, pero a medida que los jugadores vayan avanzando 
en el juego, pueden intercambiar sus roles si se da la ocasión. 
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● El segundo punto a considerar es que el reparto de roles debe realizarse en función 
del juego/escenario en el que los jugadores estarán inmersos y de los retos que se 
van a encontrar. 
 

● El tercer aspecto a tener en cuenta son los comentarios de los jugadores respecto 
a sus roles una vez el juego haya terminado; escucharles puede resultar 
fundamental para el proyecto, ya que el consorcio accederá a información sobre 
cómo se sintieron en su(s) rol(es). 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de roles que se pueden atribuir a los 
participantes en un juego de escape: 

● El líder: el jugador que guía al equipo a lo largo de todo el juego; 

● El lector: el jugador que lee en voz alta las pistas al resto del equipo; 
● El matemático: el jugador que se encarga de los retos matemáticos;  
● El pensador: el jugador que se encarga de los ejercicios de lógica y de 

analítica; 

● El guardador: el jugador que guarda todas las pistas según vaya avanzando 
el juego; 

● El espadista: el jugador que se encarga de abrir todas las cerraduras. 
 

En el caso de grandes grupos de jugadores (más de seis), puede ser útil asignar los roles, 
porque entonces habría una especie de “líder” a quien todo el mundo informa y que se 
encarga de supervisar todos los acertijos/pistas, así como el progreso del juego. Por el 
contrario, en grupos más pequeños podría constituir un hándicap el hecho de que los roles 
sean demasiado específicos y fijos. 

 

 

3.4.3. Modos de juego y elementos decorativos 

Los juegos de escape se pueden llevar a cabo de dos maneras: de forma presencial y en 
línea. 

● La primera forma es más habitual y se estima que ofrece una experiencia de mayor 
inmersión, ya que se juega in situ y los jugadores interactúan en persona, lo cual les 
permite desarrollar sus habilidades interpersonales (y si se juega en un aula, le 
permite al profesor tener un mejor control de los procedimientos). 

 

● La segunda se juega sobre todo en un ordenador o una tableta, pero también presta 
algunos de sus elementos al modo presencial: así, hay juegos presenciales que 
requieren que los jugadores vayan a un ordenador o utilicen una tableta para 
resolver un enigma. 

Jugar en línea puede tener muchas ventajas en ciertos casos, sobre todo si los participantes 
se encuentran en distintos lugares. Un juego en línea también lo puede llevar a cabo una 
sola persona, o incluso dos personas que se encuentran en un mismo lugar. En este caso, 
pueden jugar en dos ordenadores diferentes y comunicarse cara a cara. El grupo 
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destinatario del proyecto “Escape2Stay” son los jóvenes, un sector de la población muy 
acostumbrado a jugar en línea, así que ésta podría ser una opción viable. 

En el caso de jugar en modo presencial, el consorcio debe pensar en los materiales 
decorativos que se expondrán en la sala y ayudarán a crear una experiencia más inmersiva 
y a reforzar el componente de aprendizaje. Por otra parte, los elementos decorativos de 
los retos también dependen del argumento del juego. 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de materiales relacionados con la narrativa 
que se podrían distribuir por la sala: 

● Juegos centrados en profesiones mecánicas; en este caso, sería ideal 
exponer objetos tales como tornillos y engranajes; 

● Juegos centrados en profesiones médicas/científicas: aquí sería adecuado 
añadir objetos que se encuentran habitualmente en los laboratorios (por 
ejemplo, probetas, batas blancas); 

● Juegos que tratan sobre detectives: para un juego de este tipo se podrían 
añadir objetos típicos tales como una lupa; 

● Juegos ambientados en una mazmorra: aquí, una ambientación más oscura 
y unas cadenas podrían crear el ambiente adecuado. 

Otros materiales típicos y muy habituales podrían ser: 

● Espejos; 
● Mapas; 
● Cajas fuertes; 
● Postales; 
● Fotos; 
● Cerraduras y llaves; 
● Cronómetros 

 

3.4.4. Un juego dentro de una caja 

El principal objetivo del proyecto “Escape2Stay” es el desarrollo de juegos portátiles que 
quepan en una caja/maleta que se pueda transportar, lo cual resulta bastante factible. La 
caja debe contener todo lo necesario, es decir, todas las herramientas, atrezo y otros 
elementos precisos. Para facilitar la tarea de seleccionar el equipamiento, el consorcio del 
proyecto pensará primero en la historia y después en los materiales adecuados y 
necesarios, de modo que estos estén en armonía con el escenario. 

Veamos algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de crear un juego 
portátil: 

● Todos los elementos necesarios deben caber en una sola caja; 
● Los materiales deben ser altamente reutilizables, ya que la idea es 

emplearlos muchas veces, reduciendo así el coste; 
● Una persona debe ser capaz de llevar la caja/maleta sin ayuda; 
● Si queda espacio, se pueden añadir objetos que funcionen como pistas 

falsas, incrementado así la dificultad del juego; 
● El juego no debe ser demasiado fácil; 
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● En el momento de imaginar el juego, siempre habrá que tener en cuenta las 
limitaciones del espacio (en el caso del proyecto “Escape2stay”, el consorcio 
deberá tener en cuenta las limitaciones de un aula). 

Como ya se ha indicado, la selección de los materiales depende de la narrativa. Pero el 
consorcio del proyecto “Escape2stay” debe plantearse la presencia de una serie de objetos, 
independientemente de la narrativa elegida: 

●  “Cartas con pistas”: estas cartas las guarda el director o la directora de juego 
y contienen pistas que se dan cuando se solicita; 

●  “Cartas de reflexión”: estas cartas sirven para recoger los comentarios de 
los participantes después del juego sobre los conocimientos/competencias 
entrenados y demostrados a lo largo de la partida. 

Por otra parte, hay una serie de objetos que se utilizan en casi todas las Escape Rooms y 
que se podrían incluir en una caja portátil porque son fáciles de llevar: 

● Boli y papel; 
● Rompecabezas; 
● Cerraduras; 
● Alambres; 
● Disfraces (por ejemplo, gorros, abrigos); 
● Códigos QR; 
● Un teléfono móvil viejo; 
● Luz UV; 
● Tinta invisible; 
● Linternas; 
● Pequeñas cajas; 
● Enigmas y acertijos; 
● Clips.  

Otro aspecto importante que merece ser estudiado con detenimiento es el sitio donde se 
desarrollan las actividades. A continuación se ofrece un listado de escenarios que se ajustan 
al ámbito del proyecto “Escape2Stay”: 

● Eventos de orientación sobre la Formación Profesional en colegios; 
● Jornadas de puertas abiertas en empresas de formación; 
● Otro tipo de eventos en empresas de formación; 
● Ferias con participación de empresas de formación; 

3.4.5. Material de ayuda para configurar un juego  

Si los orientadores de Formación Profesional o los propios centros de formación o colegios 
de FP quieren desarrollar sus propios juegos, es esencial que dispongan de los materiales 
que les ayuden a preparar el juego. El más importante – de hecho, debe estar presente en 
todos los juegos - es el manual escrito. Debe ser muy detallado y fácil de leer para que las 
personas encuentren todo: desde instrucciones generales hasta explicaciones paso a paso 
sobre cómo debe llevarse a cabo el juego (en este caso, también debe indicarse en qué 
medida el director o la directora de juego debe ceñirse al desarrollo del mismo). 

A continuación se relacionan otros apartados que el manual puede incorporar para ser 
todavía más completo: 
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● Una descripción del estado original de la caja/maleta para que resulte más fácil para 
las personas que preparen la sala saber cómo era originalmente, y para que puedan 
volver a meter todo en la caja tal como estaba antes para el próximo juego; 

● Un apartado similar a un FAQ (Preguntas frecuentes), incluyendo una explicación 
de posibles retos a la hora de preparar el juego; 

● Una mención a realizar una reunión posterior para hacer comentarios, con una 
selección de preguntas que animen a los participantes a hablar de los conocimientos 
y capacidades que han adquirido mientras jugaban, 

● Una descripción detallada de los acertijos y materiales; 
● Una sección que explique al detalle el papel del director o la directora de juego y lo 

que puede hacer durante la partida. 

Aparte del manual físico, hay otras opciones visuales que podrían funcionar como 
complementos. Contar con un vídeo que muestre todo el proceso - o al menos las partes 
más importantes – y con imágenes que resalten los distintos pasos, añadiría más valor 
(aunque el vídeo no es estrictamente necesario). 

3.4.6. Control del riesgo: medidas a tener en cuenta 

Las medidas de gestión de riesgos que se aplican durante el juego de escape tienen como 
objetivo resolver cualquier situación difícil que pueda surgir, así como proteger a todos los 
implicados (jugadores y director/a de juego) de cualquier potencial peligro. En esta sección 
se mencionan algunas de dichas medidas. 
 

Hay objetos tales como tijeras, pilas y cables que pueden resultar dañinos si no se eligen 
y/o se presentan de la manera adecuada, así que hay que prestarles una especial atención. 

Una medida esencial para garantizar un juego seguro es disponer de un botiquín y de 
materiales de protección contra incendios. 

Otras posibles fuentes de conflicto pueden surgir debido al reparto de roles a los 
participantes del que antes hablábamos, a la falta de coordinación o al hecho de que los 
participantes no se pongan de acuerdo sobre la manera de jugar. Si el director o la directora 
del juego ve que las actuaciones de los participantes requieren de su intervención, puede 
actuar como intermediario que intente calmar los ánimos de todos. 

4. Consideraciones finales 

 

Uno de los retos a los que se enfrentó el consorcio del proyecto “Escape2Stay” al principio 
de esta fase inicial fue demostrar que las Escape Rooms pueden servir de manera efectiva 
como herramienta educativa útil para enseñar una gran variedad de cosas, sobre todo el 
temario de la asignatura, competencias sociales y habilidades técnicas. 

Después de revisar la información recopilada por todas las investigaciones documentales y 
en las sesiones de grupos de discusión, podemos concluir que nuestra suposición inicial era 
correcta y que este proceso de gamificación presenta numerosos beneficios para los 
estudiantes, que pueden sacar valiosas conclusiones de la experiencia. 

También podemos concluir que la Formación Profesional es un sistema consolidado en los 
países analizados y que forman parte del consorcio. Como es normal cuando se comparan 
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distintas realidades, podemos observar que la FP presenta diferentes particularidades en 
cada país. Pero hay un factor importante que es transversal en todos los casos: en concreto, 
el hecho de que la FP tiene muchos beneficios, entre ellos, una sólida preparación de los 
estudiantes para el mercado laboral y su rápida inserción en el mismo. 

A modo de resumen, podemos afirmar que la FP dota a los estudiantes de las capacidades 
y conocimientos necesarios para afrontar el mundo laboral profesional real. 

Después de analizar los dos componentes del proyecto por separado, podemos sin lugar a 
dudas establecer una conexión entre ambos. La FP se caracteriza por una metodología de 
aprendizaje basada en el trabajo, lo cual permite a los estudiantes desarrollar sus 
competencias teóricas y técnicas a la vez, proporcionándoles experiencia en un contexto 
real. 

A su vez, una Escape Room es un juego que toma los elementos técnicos y prácticos del 
mundo de la formación y los incorpora de una manera muy apropiada a un juego lógico y 
pedagógico, poniendo además el énfasis en el desarrollo de competencias sociales. De este 
modo, deja de ser solamente un juego para convertirse también en una herramienta que 
busca fomentar el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. 
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Anexo:  
 

1. Informe Nacional de Austria 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informe Nacional de Alemania 

  

3. Informe Nacional de Eslovenia 

 
4. Informe Nacional de España 

 

5. Informe Nacional de Portugal 
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https://www.cedefop.europa.eu/files/the_future_of_apprenticeships_in_europe_
three_scenarios_-_grollmann_markowitsch.pdf  

● Información de SQA para empleadores sobre la Formación de Aprendices  

https://www.sqa.org.uk/sqa/79475.html  
● Archivo JRC de publicaciones:  

La evolución de la naturaleza del trabajo y de las capacidades en la era digital 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117505  

● Perspectiva OCDE de las Capacidades 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2019_ec2a9345-en  
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