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CURSO:  3 º de ESO. 

ACTIVIDAD: Escape room: EN CADA CAJA, LA IGUALDAD ENCAJA.  

ORGANIZA:       Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid y Escuela de Igualdad FR. 

LUGAR:              Patios del Colegio.  

FECHA:              14 de octubre de 2022.   

 

La Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid en el Año Europeo de la Juventud, 

invita a los centros educativos a participar y disfrutar de una actividad que tiene como marco de referencia 

la igualdad y la prevención de la violencia de género. A través del escape room, el alumnado podrá 

reconocer situaciones de desigualdad que han ocurrido a lo largo de la historia. La desigualdad es un 

problema a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS5 “Igualdad 

de Género”, en el que todos los países del mundo se comprometen para poner fin a todas las formas de 

discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, para el año 2030. 

 

El objetivo de esta actividad consiste en resolver las diferentes pruebas del escape room para saber 

si la desigualdad ha sido erradicada del mundo. Antes de comenzar la actividad, se informará al alumnado, 

que ha sido elegido de manera urgente, para salvar al mundo de un virus letal “La desigualdad”. Para 

conseguirlo tendrán que viajar a través del tiempo y liberar a mujeres que han sido importantes a lo largo de 

la historia. Para poder liberarlas, los participantes tendrán que resolver diferentes enigmas y retos. Así, a lo 

largo del juego, podremos aprender la historia que hay detrás de cada mujer, sus logros, cómo contribuyó a 

la historia y al cambio de los acontecimientos mundiales.  

 

Es una forma más lúdica y atractiva de conocer su lucha por la igualdad. Es imprescindible resolver 

todos los enigmas para conseguir la clave que abrirá la caja “AÑO 2030”. Para llevar a cabo esta misión, la 

gestión del tiempo, el trabajo en equipo y la buena comunicación entre los participantes será una pieza clave 

del juego. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y 

conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la promoción de la igualdad y la diversidad. 

 

 

 

  

 

 

  

Víctor Velasco Regidor 

Director 


