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Resumen   

 

Exploria es un proyecto a gran escala de la universidad donde un Grado no es sólo una suma de créditos, sino 

una experiencia con asignaturas transversales donde el alumno no sólo tiene que saber unos contenidos, sino 

obtener unas competencias. Por otro lado, es un proyecto enriquecedor donde se recuperan los orígenes y el 

sentido de la universidad que es crear una comunidad de aprendizaje donde el conocimiento sea integral, es 

decir, que unas asignaturas se relacionen con otras y donde sus profesores se sientan en „sintonía‟ y donde su 

objetivo sea sacar egresados bien preparados en su formación, y en el desarrollo de su labor profesional en la 

sociedad actual (Aguilar, 2010; Flecha, 2009). 

Exploria pretende incentivar el pensamiento crítico de los alumnos a través de un trabajo autónomo/grupal 

dirigido por el profesor que le lleve a una interiorización de aquello que queremos que aprendan (Marmolejos et 

al., 2014; Díaz-Barriaga, 2001; Guzmán & Sánchez, 2006; Halone, 1986; Halpern, 1998). 

Se necesitan alumnos muy motivados, y Exploria pone el foco en el alumno que es el verdadero protagonista 

de todo este proceso. 

Aunar la parte teórica y la experimental de varias asignaturas transversales de un mismo curso, hace que se 

aprenda de una manera más fácil al generarse una comunidad de aprendizaje (Bruner, 1996; Padrós et al., 2003). 

Encontrar un tipo de actividad que haga ver a los alumnos la utilidad de la carrera desde un principio para que 

no se desconecten y no la abandonen en sus inicios por falta de motivación y de no entender hacia donde se 

dirige. 

 

Palabras clave: exploria, estrategia didáctica, educación superior, escape-room, gamificación. 

 

1. Introducción 

 

El proyecto „Nautilus‟ que se presenta dentro del Campus de Excelencia Exploria, posee un enfoque 

interdisciplinar que aúna literatura y ciencia utilizando una metodología de aprendizaje basado en resolución de 

problemas con elementos de gamificación y diseñado como una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA) 

(Guitert et al., 2008; Manzano, 2011; Mauri & Rochera, 1997; Valero et al., 2007). Se ha utilizado la novela 

“20.000 leguas de viaje submarino” (Verne, 1869) para contextualizar la didáctica de los conceptos básicos de la 

asignatura de Fundamentos Físicos de la Arquitectura I (FFI) y de los aspectos históricos y literarios de la novela 

de aventuras y ciencia ficción del siglo XIX en el caso de la asignatura de Claves de Historia y Literatura (CHL), 

así como de la estrecha relación del autor francés con España. Las asignaturas involucradas son de primer curso 

del Grado de Arquitectura y el proyecto se realiza dentro del Proyecto de Campus de Excelencia Internacional 

EXPLORIA (Williams, 2011; Wells, 2019; Oner et al., 2016; Sanders, 2009).Este trabajo tratará de explicar el 

porqué de centrarse en esta temática de la gestión del aula y su importancia de cara al buen aprendizaje del 

docente. Ya no vale que el docente sea bueno en su materia, hay que considerar otros factores que lo hacen 

idóneo para gestionar un aula (Escamilla, 2009). 

Dentro de los objetivos marcados en este Proyecto destacan los siguientes aspectos:  

 

 Contribuir a mejorar la eficacia del proceso de interacción en la búsqueda de afinidades entre las 

asignaturas de un mismo curso (transversalidad horizontal). 

 Impulsar el trabajo en equipo a nivel del profesorado y alumnado.  

 Ayudar a mejorar el clima de clase y contribuir a que los alumnos aumenten su motivación hacia 

el estudio. 
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 Mejorar los conocimientos de los alumnos llevando las clases teóricas a la práctica. 

 

2. Metodología 

 

Los alumnos de primer curso del Grado de Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

CEU-San Pablo fueron los primeros en participar en un proyecto con un enfoque interdisciplinar integrado en el 

Proyecto Exploria CEU que propone una perspectiva de interacción entre asignaturas con la actividad académica 

“NAUTILUS”, 

A través de la técnica del escape room educativa -una actividad de gamificación que consiste en enfrentar a 

un grupo de alumnos a una situación imaginaria de encierro- los alumnos tuvieron que enfrentarse durante dos 

horas a una serie de pruebas evaluables relacionadas con los contenidos académicos de las asignaturas de 

Fundamentos Físicos de la Arquitectura (FFI) y Claves de Historia y Literatura (CHL), que confluyeron en esta 

actividad (Marín, 2015; Sanglier et al., 2021a y 2021b; Peñalva et al., 2019; Shannon & Erik, 2019).  

La novela “20.000 leguas de viaje submarino” de Julio Verne, 1869, sirvió de contexto para desarrollar esta 

actividad que durante unas horas “embarcó” a los alumnos en el submarino Nautilus, encallado en las 

profundidades del océano, del cual necesitaban escapar a tiempo para no morir ahogados. Los profesores de las 

asignaturas involucradas se convirtieron en los oficiales al mando y se encargaron de que la ambientación y el 

storytelling fueran los idóneos para que los alumnos sintieran que realmente se encontraban en el interior del 

célebre sumergible del capitán Nemo: el sonido constante del sónar por los altavoces, las claraboyas con vistas a 

las profundidades del océano o los vaporizadores a presión para sentir el agua del mar fueron solo algunos de los 

elementos utilizados para la ambientación (Mandelbaum, 1991; Myers & Kitsuse, 2000; Thorgmorton; 1992).  

El Proyecto consistió en una serie de pruebas teórico-prácticas divididas en dos bloques que los grupos de 

alumnos deberían superar respecto al temario de las asignaturas de FFI y CHL para responder a los objetivos 

marcados. 

 

2.1. Instrucciones previas a la prueba 

 

Antes de comenzar la prueba los profesores se encargaron de redactar una serie de normas que deberían de 

cumplir todos los alumnos involucrados en la prueba. A continuación, se citan dichas normas: 

 

- Todos los alumnos involucrados en la realización de la práctica se concentrarán en la clase y a la 

hora indicada por el profesor. De allí se trasladarán a la zona de pruebas (embarque en el submarino). 

- Se agruparán a todos los alumnos en grupos de siete alumnos máximo (podría haber alguna 

excepción), esta agrupación vendrá dada por el profesor. 

- Una vez que los grupos se han formado, los profesores les darán la práctica a los alumnos para 

que la vayan leyendo.  

- Todos los alumnos empezarán en el aula grande de exámenes (biblioteca) y realizarán la primera 

parte de la práctica relacionada con la asignatura de Claves de Historia y Literatura (CHL), para ello tendrán 

aproximadamente una hora de tiempo máximo.  

- Los grupos que no superen las pruebas de esta primera fase quedarán eliminados (se ahogarán). 

Los grupos que sí superen esta primera prueba pasarán a la segunda clase (otra zona del submarino) donde se 

realizará la prueba relacionada con la asignatura de Fundamentos Físicos de la Arquitectura I (FFI) para ello 

tendrán otra hora de tiempo máximo. 

- Los alumnos podrán abandonar la prueba de forma individual por causa justificada.  

- Si el grupo supera la prueba, todos los integrantes del mismo podrán salir a la superficie, respirar 

aire fresco y saber que obtendrán un premio. Los alumnos/grupos que no la superen no sumarán nada y 

„morirán ahogados‟. 

 

 

 

 

 



6 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
CiECAL HEg                 

20-30-XI-2032 
 

2.2. Distribución de grupos 

 

Se crearon 13 grupos de un máximo de 7 alumnos por grupo con alguna excepción. Cada grupo llevó el 

nombre de uno de los protagonistas y navíos de la novela de Verne (Nemo, Land, Aronnax, Conseil, Farragut, 

Nautilus, Conqueror, Avenger, etc.) como se puede apreciar en la figura 1. 

 

Figura 1.  Listado de todos los grupos de alumnos  y sus componentes antes del inicio de la prueba. Antes de su 

entrada al Nautilus 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los grupos fueron formados con anterioridad por los profesores para asegurar que no se conformaran grupos 

de acuerdo con afinidades personales o académicas mientras otros estudiantes son dejados de lado. Se buscó 

crear un ambiente accesible e integrador y que los grupos quedaran equilibrados. 

 

2.3. Recursos 

 

Para la realización de esta prueba de scape-room se necesitaron: 

 

 Dos clases: una clase grande con cabida para 140 alumnos (aula de exámenes) donde trabajaron 

los diferentes grupos en la primera de las pruebas, y otra clase con cabida para 60 alumnos. Al final, por 

las apreturas de exámenes parciales y finales, la clase grande del aula de exámenes se compartimentó en 

dos clases, una más grande y otra más pequeña para la segunda prueba. 

 Se utilizaron mesas y sillas móviles que se pudieran mover en ambas clases para la formación de 

los grupos de trabajo y mayor comodidad de los alumnos. 

 Se utilizó un cañón y una pantalla Hyflex para exposición de la práctica e instrucciones por parte 

de los profesores. 

 Se repartieron Nautigramas (90 unidades) en la parte de Claves de Historia y Literatura, y hojas 

de preguntas con problemas (90 unidades) en la parte de Fundamentos Físicos de la Arquitectura I. 

 Se utilizaron pulverizadores de agua para que los alumnos que no superaron la prueba, tuvieran 

la sensación de que se „habían ahogado‟ e iban a la deriva con lo que la prueba para ellos se había 

acabado. 

 

Figura 2.  La imagen de la izquierda representa la entrada al submarino donde se aprecian sus escotillas. Los 

alumnos se paraban en la puerta y pedían permiso para subir a bordo. Una vez dentro del submarino, (imagen de 

la derecha), los alumnos se encontraron en la sala de la biblioteca del Nautilus donde se realizó la primera 

prueba. Se observa la distribución de las mesas para los trabajos en grupo, y al fondo en la pizarra, el nombre del 

proyecto y un dibujo del submarino realizado con tiza. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Narrativa de la historia 

 

A continuación, se añade la narrativa entregada a los alumnos junto a las pruebas que tuvieron que resolver 

en los diferentes compartimentos del submarino. 

“El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e 

inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de 

los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó 

una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y 

masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos 

de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho. 

Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con «una cosa 

enorme», con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y rápido que una 

ballena. 

A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, una fragata de la armada inglesa quiso entrar en comunicación con 

unos balleneros norteamericanos, que informaron del avistamiento de algo extraño en el mar.  

Aquellos avistamientos coincidirían con el „Nautilus‟ el submarino del capitán Nemo que viajaba por todo el 

mundo de incognito, el capitán quería probar muchos adelantos científicos que llevaba en el navío para aquella 

época. El submarino navegó a lo largo de la costa sudeste de América con una prodigiosa rapidez. El 3 de julio 

se hallaba a la entrada del estrecho de Magallanes, a la altura del cabo de las Vírgenes, un paso sinuoso y no muy 

profundo Allí el capitán Nemo encontró una serie de pasadizos entre las rocas y quería ser el primero en 

cruzarlos y poner a prueba todos sus equipos de navegación silenciosa. Fueron muchos los marineros (alumnos 

del primer curso de Arquitectura) que opinaban que el submarino no sería capaz de pasar por esos angostos 

pasadizos sin quedar atrapado. 

El 6 de julio, en unas maniobras a través de los pasadizos secretos entre las rocas, se producen unos 

desprendimientos de rocas que hacen que el Nautilus queda encallado y en un estado preocupante. Llevaba a 

bordo a 90 marineros, dos oficiales Velasco y Sanglier (generalmente el submarino lleva a bordo otros dos 

oficiales Gutiérrez y del Río, pero que actualmente se encuentran de baja y se incorporarán más tarde a la 

navegación) y un capitán. Al encallar, todos recibieron fuertes golpes y contusiones que los dejaron maltrechos 

durante un buen rato. Cualquier conexión con el exterior quedó completamente cortada y la provisión de oxígeno 

era cada vez menor. Era necesario escapar.  

Cuando se recobraron un poco, se reunieron en el gran salón del submarino para resolver cómo podrían salir 

de la nave y salvar así el mayor número de vidas humanas. El capitán Nemo desenrolló el plano del Nautilus 

sobre la gigantesca mesa: “ 
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Figura 3.  Diferentes secciones del interior del submarino Nautilus donde aparecen marcadas las salas de las 

pruebas en color amarillo, verde y azul (sección inferior) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ellos se hallaban en el Gran Salón. Había que atravesar dos compartimentos estancos: la biblioteca y el 

comedor, y llegar hasta el camarote de invitados donde se guardaban las escafandras y los trajes de buzo. Una 

vez allí deberían abrir la escotilla salvadora con una llave maestra y una contraseña. El problema es que el 

capitán, debido al golpe, no lograba recordar dónde estaba la herramienta. Sólo en la biblioteca 

(COMPARTIMENTO DE HISTORIA Y LITERATURA) podría encontrar la herramienta y parte de la 

contraseña. Y sólo en el comedor (COMPARTIMENTO DE FÍSICA) podría encontrar las respuestas a su 

funcionamiento y la segunda parte de la contraseña para poder abrir la escotilla de salida. 

Los marineros atravesaron la primera puerta, que daba acceso a la BIBLIOTECA. 

 

Figura 4.  Cartel incorporado en la prueba con pistas para los alumnos 

 

MARINERO: SI QUIERES PASAR AL SIGUIENTE COMPARTIMENTO TIENES QUE RESOLVER 

ESTE NAUTIGRAMA DE CONCEPTOS DE HISTORIA Y LITERATURA EN TORNO A LA FIGURA DE 

JULIUS VERNE Y LA NOVELA “20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO”. SI LO RESUELVES 

CORRECTAMENTE, SE TE ENTREGARÁ LA LLAVE MAESTRA DE LA ESCOTILLA Y PODRÁS 

PASAR AL COMEDOR A POR LOS TRAJES DE BUZO.  

RECUERDA QUE, ADEMÁS, DEBES RESOLVER EL ENIGMA FINAL (SIGNIFICADO DE LA 

CONTRASEÑA DE APERTURA DE LA ESCOTILLA).  

¡¡Encuentra el mensaje y resuelve su significado oculto si quieres ser el primero en escapar del Nautilus!! 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5. Pruebas 

2.5.1. Primera prueba de Claves de Historia y Literatura 

 

Para la prueba de Claves de Historia y Literatura se optó por un Nautigrama que los alumnos, trabajando en 

grupo, tendrían que entregar resuelto en un tiempo de una hora y cuya corrección se realizó por los profesores. 

Para añadir un poco más de dificultad, se informó a los diferentes grupos de alumnos, de que pudiera ser que 

el Nautigrama tuviera algunos errores que también deberían de ser corregidos por los alumnos antes de su 

entrega definitiva.  

Esta prueba se realizó en la sala amarilla (biblioteca) del submarino como se muestra en la figura X. 
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Figura 5.  Nautigrama entregado a los grupos de alumnos para su resolución 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Horizontales 

 

1    Ciudad española en la que vivió Julio Verne durante un tiempo y que inspiró un capítulo de 20.000 

leguas de Viaje Submarino//El Nautilus navega por la corriente de Kuro Shio o Corriente ----- 

2 El “Abraham Lincoln” ----- del muelle de Brooklyn//--- Bradbury, escritor de novela de ciencia 

ficción y distopías que dijo “Julio Verne era mi padre”.  

3 Cloruro de sodio//En francés, novela.  

4 Al mando del Nautilus está el capitán ---- //En latín, ola. 

5 Norte//Poniente es un viento del ----- //Dos letras del apellido del autor.  

6 En Geología, período en que se considera dividida la historia de la Tierra desde el punto de vista 

geológico//En latín, uno// 

7 Doctor//Reflejan, como en un espejo 

8 En francés, mapa de navegación//Sin la I, se dice que Julio Verne avistó alguno antes de morir. 

9 “Esa zona fría del océano, tranquila, inmóvil, que se llama el mar de los --------. Verdadero lago 

en pleno Atlántico, las aguas de la gran corriente no tardan menos de tres años en 

circunvalarlo…” // 

10 Cuartos de baño o ----- del Nautilus //Inicial del otro gran iniciador de la literatura de Ciencia 

Ficción//Julio Verne falleció a principios del siglo -- 

 

Verticales 

 

A “¡A la aventura””! es el título del capítulo…  //Sur// Arponero canadiense protagonista de la 

novela//Segunda sílaba del palo que está más cercano a la popa en una embarcación de tres 

mástiles 

B “Los marineros ---- la bandera del “Abraham Lincoln” // Depredadoras de los océanos. 

C El Santo Cristo de Maracaibo era un ------ que en 1702 trasladaba a España una fortuna de 900 

toneladas de oro// “Caminábamos sobre una ---na fina lisa, no arrugada como la de las playas que 

conservan la huella de la resaca”. 
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D Comienzo del instrumento que tocaba el capitán Nemo en el Nautilus y que le sumía en un éxtasis 

musical//Comienzo del mar que atraviesa el Nautilus en 48 horas// “No acabó Conseil su frase, av-

---nzado de haberse deslizado por la trivialidad” 

E Sinónimo de “Novelista”, en plural.  

F Embarcación que permitió los grandes descubrimientos que por todo el mundo realizaron españoles 

y portugueses. La “Victoria” fue una de ellas//Inicial del estrecho que da nombre al capítulo XX 

de la novela. // “Nos hallábamos, efectivamente, tendidos sobre la superficie de una especie de 

barco submarino cuya forma, hasta donde podía juzgar por lo que de ella veía, era la de un enorme 

--- de acero”. 

G Este//Jules Verne ----- en 1905//En inglés, iniciales de “vientos del océano” // 

H Sin la T, apellido del capitán cuyos hijos hizo famoso Julio Verne// Las claraboyas del Nautilus 

eran como dos grandes ---- de pez. 

I En esta gran batalla naval se hundieron en el siglo XVIII los galeones españoles con el tesoro más 

grande del Atlántico. Julio Verne sitúa en este escenario la fuente de aprovisionamiento de oro del 

Nautilus.//La novela de –-enturas es un género literario narrativo que triunfó en el siglo 

XIX//Letra con la que se marcan los tesoros en los mapas. 

J Interjección cuando sientes que encalla el Nautilus. //Apellido del notable biólogo hecho prisionero 

por el Capitán Nemo y que es conducido por mares y océanos a bordo del submarino Nautilus. 

 

Parte de la contraseña del compartimento de CHL 

 

7C  4A  7J  5F  3C  2A  5S   =   _  _  _  _  _  _  _ 

A continuación, se muestran algunas imágenes de los alumnos trabajando en esta primera prueba. 

 

Figura 6.  La imagen de la izquierda representa a varios grupos de alumnos y su disposición durante la primera 

prueba realizada en la biblioteca del „submarino‟. La imagen de la derecha muestra a un grupo de alumnos 

resolviendo el Nautigrama con ayuda de ordenadores y tablets 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para motivar a los alumnos se les puso mensaje del siguiente tipo: 

 

Figura 7.  Mensaje entregado a los grupos de alumnos que finalizaron con éxito la primera prueba de Claves de 

Historia y Literatura 

 

¡BRAVO, MARINERO! ¡HAS CONSEGUIDO PASAR AL SIGUIENTE COMPARTIMENTO! 

RESUELVE ESTOS CONCEPTOS DE FÍSICA EN TORNO AL SUBMARINO NAUTILUS. SI LOS 

RESUELVES CORRECTAMENTE, SE TE ENTREGARÁN LOS TRAJES DE BUZO Y LA SEGUNDA 

PARTE DE LA CONTRASEÑA. RECUERDA QUE, ADEMÁS, ¡DEBES RESOLVER EL ENIGMA FINAL! 

¡¡Encuentra el mensaje y resuelve su significado oculto si quieres ser el primero en escapar del Nautilus!! 

Fuente: Elaboración propia. 
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A los alumnos se les animaba de la siguiente forma: 

 

“Adelante marinero puedes pasar al comedor, pero antes me tendrás que enseñar el pase de que has superado 

todas las pruebas anteriores”, este pase consistía en la entrega del Nautigrama corregido por el profesor y la 

primera parte de la frase misteriosa de la contraseña final. 

Con la siguiente frase se le indicaba a los alumnos cómo podían conseguir diferentes letras para completar la 

frase final del acertijo. “Ahora tendrás que enfrentarte a otro reto apasionante para conseguir el enigma final de 

la prueba y con ello las otras partes de la escafandra para poder escapar. Deberás resolver cada una de las 

cuestiones planteadas y por cada una de ellas obtendrás una letra para componer el enigma final” 

 

2.5.2. Segunda prueba de Fundamentos Físicos de la Arquitectura I 

 

Sólo una vez bien realizada la prueba anterior, el alumno pasó a la prueba de Física realizada en la zona verde 

(zona de comedor) marcada en la figura X. Para su realización los grupos disponían de una hora.  

A los marineros por cada pregunta acertada se les dió una letra con las que deberían de componer parte del 

acertijo final de la prueba, y con ello conseguir el resto de las partes del traje de buzo para huir con éxito del 

submarino. 

 

a) El Nautilus tiene una serie de instrumentos de ayuda a la navegación colgados en las paredes, 

entre ellas destacan un termómetro, barómetro, higrómetro, stormglass, brújula, sextante, cronómetro, 

catalejos, gemelos y un manómetro. Indicar para que se utiliza cada instrumento y cuales elegirías cómo 

imprescindibles para la navegación del sumergible.  

b) El capitán Nemo indica a sus oficiales que en el submarino „existe un agente poderoso, dócil, 

rápido y sencillo, que se presta a todas las aplicaciones y qué reina cómo dueño absoluto a bordo de su 

buque‟. ¿De qué agente se trata? ¿Explicar algunas de las características y posibles aplicaciones en el 

submarino de este agente? ¿Cómo lo obtienen? 

c) Podemos decir que el Nautilus es como un cigarrillo de 70 m de longitud y un diámetro medio 

de 8 m. ¿Cuál es el volumen (m
3
 y cm

3
) del sumergible?. Determinar el área lateral de los discos exteriores 

(tapas) y de la parte alargada. ¿Cuál es el área total del sumergible? 

d) El sumergible ha quedado encallado entre las rocas en uno de los pasadizos explorados y el 

capitán Nemo duda en poder aumentar la potencia del submarino si disminuye el diámetro del casco exterior 

del mismo con un sistema de vaciado de cámara y un nuevo material adaptativo especial. El capitán asume 

que la potencia del sumergible (P) está relacionada con el diámetro del submarino (D), la velocidad del 

fluido (u), la densidad del fluido (ρ) y la viscosidad dinámica del fluido (µ). ¿Podrías ayudar al capitán a 

despejar su duda? Determinar los grupos adimensionales y en función de ello, hacer las recomendaciones 

oportunas al capitán Nemo. Explicar razonadamente. 

e) El submarino está sumergido a una profundidad de 1.000 m porque ha encallado intentando 

superar un pasadizo entre las rocas. ¿Cuál es la presión (en atm) ejercida por el agua sobre él a esa 

profundidad? 

NOTA: La densidad del agua del mar es 1030 Kg/m
3
. 

f) Por lo general, para la fabricación de submarinos los cristales se construyen con una alta 

resistencia al choque, se tienen datos de que con un espesor de 7mm aguantan una presión de 16 atmósferas. 

El Nautilus ha sido fabricado con cristales que tienen tres veces el espesor típico. ¿Qué presión soportan? 

¿Se romperían a esa profundidad? 

g) Las paredes que separan los diferentes compartimentos son estancas, pero han sufrido deterioros 

y las temperaturas varían de forma muy rápida en ellos por la entrada de agua y el aumento de la humedad. 

Se quiere determinar la temperatura en la sala del comedor, sabiendo que la temperatura en la biblioteca 

(sala contigua) es de 10ºC. Los materiales de la pared estanca son: una lámina de acero de 3 mm, una capa 

de aleación especial de 8 cm y una lámina de acero de 4 mm con coeficientes de conductividad térmica 

respectivos: Kacero=50,3 W/m.K, Kaleación = 0,55 W/m.K. La cantidad de pérdida de calor a través de la pared 

es de 810 W y el área de la pared es de 113 m
2
.  
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h) Si la escotilla que tienen que abrir los marineros ubicada en la zona de los salvavidas es 

rectangular de 1,5m x 0,8858 m, ¿Qué fuerza debe de hacer el marinero para poder abrirla? ¿Sería posible 

escapar? Explicarlo razonadamente. 

 

Parte de la contraseña del compartimento de física 

 

E  D       C   B   H   F   A  G  =  _  _    _ _ _ _ _ _ 

Se adjuntan algunas imágenes que recogen los momentos vividos por los estudiantes mediante la realización 

del Proyecto. 

 

Figura 8.  La imagen de la izquierda representa a varios grupos de alumnos resolviendo la segunda prueba 

realizada en la zona del comedor del „submarino‟. Se observa en la izquierda de la imagen una hilera de mesas 

que representa la compartimentación entre las zonas de biblioteca y comedor del submarino. En la imagen de la 

derecha, se aprecia la corrección de los ejercicios entregados de la segunda prueba y las letras obtenidas por los 

alumnos en el margen izquierdo de la hoja 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La solución final al enigma es MOBILIS IN MOBILI, el enigma del Nautilus y que significa en latín 

“Móvil en lo móvil”, en lo que se mueve. El Nautilus y Nemo se mueven con facilidad en lo que ya se mueve de 

por sí, el mar, y el personaje verniano se mueve por la inquietud, por la curiosidad y por la búsqueda del 

conocimiento y también por la venganza o la justicia. En esta vertiginosa vida, también en continuo movimiento, 

tenemos la oportunidad de detenernos un momento para leer esta gran aventura marina escrita por el último 

novelista humanista romántico, Julio Verne. 

 

2.6. Evaluación 

 

El primer grupo que consigió resolver el enigma que resultó de la correcta resolución de las pruebas, fue el 

que primero en lograr escapar del Nautilus y obtener la mejor nota. Los demás grupos fueron descontando nota, 

y algunos no lograron escapar con vida y fueron „fagocitados para siempre por las aguas del océano‟ notando su 

efecto de forma inmediata bajo los pulverizadores de agua. 

 

Figura 9.  La imagen de la izquierda muestra al grupo ganador con su diploma de la época como vencedores del 

Proyecto junto a una profesora. La imagen de la derecha muestra a un grupo de alumnos trabajando, y en primer 

plano los terribles pulverizadores de agua que se aplicaban a los alumnos y grupos que por algún motivo 

abandonaban la prueba o eran elimanados 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se consideró subir la nota final de la asignatura en un máximo de 0,5 puntos sobre 10 para la asignatura de 

FFI y en un máximo de 0,25 sobre 5 puntos para la asignatura de CHL, por la diferencia de créditos y horas, a 

los grupos que superaron la totalidad de las pruebas según el orden de resolución de la práctica (ver tabla 

adjunta). 

 

Gráfico 1. Puntuación por orden de finalización de las pruebas de los diferentes grupos para las asignaturas de 

Historia y de Física 

 

Grupos 

por orden de 

entrega 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nota FFI 0

,5 

0

,45 

0

,4 

0

,35 

0

,3 

0

,25 

0

,2 

0

,15 

Nota 

CHL 

0

,25 

0

,22 

0

,20 

0

,18 

0

,16 

0

,14 

0

,12 

0

,10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los primeros alumnos en resolver el enigma propuesto fueron reconocidos con un diploma; un 

reconocimiento que también recibieron los demás grupos conforme a los méritos adquiridos a bordo. Una 

experiencia motivadora que favoreció la colaboración y el trabajo en equipo y que permitió a los alumnos ser 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

3. Resultados 

 

La actividad se sometió a la valoración de los alumnos mediante siete preguntas en formato FORMS, cinco 

de contestación marcada y dos de respuesta libre. 

La prueba la realizaron un total de 92 alumnos (hubo un grupo con ocho alumnos), 7 alumnos abandonaron la 

prueba por diferentes causas personales y la acabaron todos los grupos con un total de 85 alumnos. 

Las encuestas se realizaron al día siguiente de la prueba en clase y sólo por los alumnos que hubieran acabado 

la prueba y sólo a un grupo de los dos que intervinieron por motivos de tiempo y disponibilidad.  Las encuestas 

fueron realizadas por un total de 26 alumnos, un 28,26% del total de los alumnos; y por un 30,58% de los 

alumnos que finalizaron la prueba si tenemos en cuenta el total de los dos grupos, pero ya se indicó que el test en 

formato FORMS sólo se aplicó a un grupo, con lo que el porcentaje de alumnos que realizo el test fue de un 

57,77% si consideramos el grupo formado por  un total de 45 alumnos. 

A continuación, se adjunta el cuestionario de preguntas realizadas a los alumnos. 

PROYECTO NAUTILUS 

Valora tu experiencia en la Actividad EXPLORIA de las asignaturas Fundamentos Físicos de la 

Arquitectura I y Claves de Historia y Literatura. 

 

1.¿Te ha gustado la experiencia del proyecto Nautilus?  
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 Nada 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

2.¿Te parece interesante hacer este tipo de ejercicios para trabajar las asignaturas?  

 SÍ 

 NO 

3.¿Cómo te has sentido trabajando bajo presión?  

 A disgusto 

 Incómod@ 

 Cómod@ 

 Muy cómod@ 

4.¿Te parece interesante el enfoque interdisciplinar?  

 SÍ, es útil para mi formación 

 NO, no le veo un enfoque útil 

5. ¿Te has sentido incómod@ trabajando sin el móvil?  

 Nada 

 Un poco  

 Bastante 

 Lo he pasado francamente mal 

6. ¿Qué te ha gustado más de la actividad?  

Escriba su respuesta 

7.¿Qué te ha gustado menos de la actividad?  

Escriba su respuesta 

 

Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos en cada pregunta por los alumnos participantes: 

 

Figura 10.  Resultados primera pregunta de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11.  Resultados segunda pregunta de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12.  Resultados tercera pregunta de la encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13.  Resultados cuarta pregunta de la encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 14.  Resultados quinta pregunta de la encuesta. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 15.  Resultados sexta pregunta de la encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16.  Resultados séptima pregunta de la encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los alumnos del grupo que no fueron encuestados por los motivos ya comentados manifestaron en su gran 

mayoría,  que este tipo de prueba les motivaba y les apetecía hacerlas para sacarles un poco del ritmo rutinario 

de las clases teórico/prácticas. 

A la primera pregunta del test ¿Te ha gustado la experiencia del proyecto Nautilus?, un 57,69% de los 

alumnos respondió que bastante, un 30,77% mucho, un 11,54% poco y un 0% nada. 

En cuanto a la segunda pregunta ¿Te parece interesante hacer este tipo de ejercicios para trabajar las 

asignaturas?, al 100% de los alumnos que hicieron la encuesta les pareció interesante.  

La tercera pregunta del test preguntaba sobre cómo se había sentido el alumno trabajando bajo presión, ya 

que debían de resolver la prueba en sólo dos horas. Muy cómodo se sintió un 3,85% del grupo, cómodo un 

84,61%, incómodo un 11,54% y a disgusto un 0%.  

En cuanto al enfoque interdisciplinar que era una de las claves de este tipo de actividades del proyecto, el 

92,30% de los alumnos del grupo encuestado consideraron que el enfoque dado a la prueba era útil para su 

formación, y un 7,70% no lo consideraron de esta forma. 

Uno de los aspectos a evaluar era el grado de incomodidad de los alumnos por no permitirles durante la 

prueba utilizar el móvil. Un 57,69% lo consideró nada incómodo, un 30,77% un poco, un 11,54 bastante 

incómodo y un 0% lo pasó francamente mal sin usar el móvil en la prueba. 

La sexta pregunta era valorar lo que les había gustado más a los alumnos de la prueba. El trabajo en equipo 

fue lo más valorado, junto también con el enfrentarse a un desafío, la originalidad de la misma y el entorno de 

trabajo orientada a un escape room (Marti et al., 2016; Sanglier, 2021c). 

Y por último, la séptima pregunta se realizó sobre lo que les gustó menos de la actividad para intentar 

mejorarlo de cara a otros cursos académicos. Los alumnos se mostraron algo disconforme con los tiempos dados 

para superar las pruebas y con la labor de corrección de los ejercicios por parte de los profesores, ya que a veces 

eran muchos los grupos que esperaban a que se hicieran las correcciones y perdían tiempo para evolucionar en la 

prueba. 

 

4. Discusión 

 

Lo más complicado en un proyecto de este tipo fue el ponerse de acuerdo en la forma de realizarlo y en 

cómo abordar la temática de modo que se consiguieran abordar todos los objetivos. 

Buscar la mejor fecha y cuadrar los diferentes grupos para realizar la prueba fue bastante estresante. Muchos 

alumnos y profesores involucrados en la prueba con diferentes intereses y apreturas de calendario para dar el 

temario. 

Los alumnos trabajaron por competencias a diferencia de los trabajos previos de consecución de otros tipos 

de objetivos. 

Los profesores se replantearon lo que hacen en sus asignaturas y como poder mejorarlas. Empezaron a 

plantearse la introducción de dinámicas de otro tipo con inclusión de actividades basadas en juegos de 

aprendizaje. 
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Muy importante la discusión entre profesores de cómo dar el feedback al alumno y de cuando se debería dar. 

Observar la reacción del alumno después de recibirlo para ver cómo reaccionan en los objetivos propuestos y 

en la asignatura. 

El trabajo en equipo de los profesores fue otro punto importante de abordar y de discutir por el poco tiempo 

de cada uno disponible. El trabajo con compañeros para ver cómo se podría mejorar cualquier cosa se apuntó 

como un tema importante en la mejora de las asignaturas que a veces deben dejar de ser compartimentos 

estancos y abrirse a otras posibilidades buscando la transversalidad horizontal, y porque no vertical, con otras 

asignaturas y cursos. 

La preocupación por sembrar mucho y bien en una sociedad actual muy necesitada de ello, preocupa al 

profesorado en sus planteamientos y discusiones en el claustro de profesores y en su vida cotidiana de 

universidad. 

 

5. Conclusiones 

 

 La actividad se sometió a la valoración de los alumnos que consideraron el enfoque interdisciplinar como 

“muy interesante” para trabajar las asignaturas (100%) y que se sintieron “cómodos” trabajando bajo presión 

(84,61%). Otros aspectos interesantes que destacaron fueron la posibilidad de trabajar en equipo con alumnos de 

otras clases o comprobar que podían soportar estar sin consultar el móvil durante un período largo de tiempo. 

Se puso de manifiesto la necesidad de un mayor número de profesores en la corrección de las diferentes 

pruebas debido a que los alumnos querían corregir casi de forma continuada y se estableció por momento 

situaciones de caos. También para mantener un mayor orden dentro de Nautilus. 

Se observó una mayor motivación de los alumnos en conseguir la meta, en leer y entender cada una de las 

preguntas y en la mejor distribución del trabajo entre alumnos del grupo.  

Fue muy buena la interrelación alumno/profesor donde de modo constante se habilitaban canales de 

comunicación para las explicaciones y „bromas‟ oportunas. 

Las notas del parcial mejoraron respecto a cursos anteriores en ambas asignaturas; en Claves de Historia y 

Literatura se mejoró en un 25% y en Fundamentos Físicos de la Arquitectura I en un 18%. 
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