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1.-ESPECIFICACIONES Y ORIGEN DEL PRODUCTO
Producto:Este escape room se elabora dentro del proyecto “Itinerarios de Participación en Centros Educativos para generar
procesos transformadores con enfoque de EpD” con número de
expediente OED067/2017 financiado por la AACID.
Formato: Escape Room//Breakout
Modalidad: Virtual, lineal (progresiva, necesitan ir terminando
cada misión para que se active la siguiente)
Vista: 3D
Dispositivos optimizados: el juego esta optimizado para jugarlo
en ordenador, siendo posible su desarrollo en dispositivos móviles y tablets. No obstante, desde WIIMO recomendamos que se
juegue en un ordenador.
Categoría: Educativa//Formativa
Objetivo: Sensibilización y concienciación en materia de Igualdad de Género para fomentar la participación en centros educativos generando procesos transformadores con enfoque de
EpD.
Público: Jóvenes en proceso formativo. Optimizado para Educación Secundaria. Gran versatilidad para ampliar a otros
rangos de edad.
Ranking: Si, para potenciar las ganas de jugar y el componente
lúdico de la actividad. Aprender jugando.

KnowHow: El juego es un recorrido por aquellos principios básicos que busca la igualdad de género y nuestra idea es que de
manera simbólica y literal en todo momento se pueda ver una
balanza (Balanza de la Vida) con los dos símbolos de género bien
visibles y grandes, estando la balanza claramente en desequilibrio (EN EL MOMENTO DE INICIO DEL JUEGO). Cada vez que
colocan una “pieza de la igualdad” en la “Balanza de la Vida” se
activa la nueva misión en el mapa.
Entre misión y misión transitarán por zonas que posteriormente
formarán parte del juego pero que de momento están inactivas.
SINOPSIS:
El Simone de Beauvoir es un centro de enseñanza muy peculiar.
Aquí, además de enseñar Matemáticas, Lengua, Literatura...Historia o Geografía, estamos muy comprometidos con las causas
sociales, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible pero por
lo que realmente se distingue el Simone de Beauvoir es por ser
un centro que apuesta por formar personas respetuosas, comprometidas y sensibilizadas con una de las luchas más necesarias para esta sociedad: el establecimiento de la Igualdad de
Género. Nuestra enseñanza está basada en cinco principios innegociables y que pretender sentar unas bases sólidas en la
moral y ética de nuestro alumnado
Desafortunadamente, en las últimas semanas hemos recibido
un ultimátum, la sociedad sigue sin abrir los ojos y sigue anclada
en un pasado machista, opresor y retrogrado que no permite
establecer la igualdad de género que necesitamos. La “Balanza
de la Vida” sigue sin poder equilibrarse y solo tenemos 60 minutos para cambiar para siempre esta situación.

Aparentemente, “las piezas de la igualdad” fueron escondidas
por la fundadora del Centro para que no cayeran en las manos
equivocadas... y ha llegado el momento de localizarlas y conseguir instaurar, de una vez, la ansiada Igualdad de Género.
Capitaneados por ti, un grupo de valientes alumnos/as se han
sumergido en esta trepidante búsqueda, localizar las “piezas de
la Igualdad” para equilibrar la Balanza y conseguir así un triunfo,
no sólo para la Dirección de este Colegio, sino el mayor triunfo
que podríamos cosechar como sociedad, establecer la igualdad
entre géneros, el fin de la violencia, de una historia manchada
por una desigualdad sin sentido...
Confiamos en ti, confiamos en vosotros/as, en vuestra valentía
y destreza para que esta lucha llegue a su fin. Desde el Simone
de Beauvoir os deseamos la mayor de las suertes en la misión
que vais a protagonizar... no nos falléis, la sociedad, la Humanidad os necesitan.
Principios y enfoque:
El juego se ha estructurado, de forma consensuada con las/los
técnicas/os de Educación para el Desarrollo de la Asociación
Madre Coraje, para abordar la problemática de Igualdad de
Género entorno a estos cuatro principios.
Aceptación de la problemática-->se tratará a través de puzzles
que confieran una perspectiva de realidad y rutina. Informativos, videos, noticias, periódicos, recortes, etc.
Abolición de clichés adquiridos históricamente//Ruptura con
sistema de imposición de roles--> se tratará desde el prisma del
deporte y la necesidad de conocer, divulgar y normalizar la presencia, hitos y logros de la mujer en el ámbito deportivo.

Evitar sobreexposición/acceso a estímulos sexistas--> para este
apartado se han diseñado puzzles que acercarán al jugador a
estímulos cotidianos como la música, los telediarios, marketing
sexista o una simple, cotidiana y machista conversación entre
amigos.
Ofrecer patrones de conducta saludables y comprometidos (introduciendo además la aceptación de la diversidad individual y
familiar)--> Contenido cotidiano y creciente sobre nuevas situaciones de la mujer en la sociedad, así como nueveos conceptos
de familia etc.
2. – LOGIN Y MENU PRINCIPAL
El primer paso es acceder a la página web www.destinoigualdad.com e introducir el código de acceso “MadreCoraje2021”.

Este es el menú principal y se compone de:

•
Empezar: se deberá pulsar este botón para comenzar el
juego.
•
Ajustes: herramienta para configurar el volumen del sonido
y la música.
•
Ranking: donde quedará recogida la puntuación y posición
de aquellos usuarios que terminen la experiencia.
3.- DINÁMICA DE JUEGO.
3.1. Explicación inicial e introducción a la dinámica del juego.

•
Al comienzo del juego aparecerá Chloé, directora del
Simone de Beauvoir, el centro educativo virtual donde transcurrirá la experiencia. A modo de tutorial ella facilitará toda la información necesaria para avanzar.
•
Chloé explicará el objetivo principal, que consiste en superar las pruebas para conseguir todas las piezas de la igualdad, y
así poder equilibrar la Balanza de la Vida (balanza que se encuentra en la mano de la estatua del jardín).
•
Posteriormente aparece Mónica que es una agente especial
que guiará al usuario durante el transcurso del juego. Siendo la
encargada de facilitar pistas siempre que el jugador/a las solicite.

•
Mapa: pulsando en la parte superior izquierda de la pantalla
se despliega el mapa que muestra tanto el área de juego como
la ubicación del jugador/a a tiempo real.

•
Para conseguir pistas, se debe pulsar en la carpeta que
aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

•
Para acceder a los ajustes se debe pulsar en la cara que
aparece en la parte superior derecha de la pantalla y se desplegarán los controles de sonido y ranking.

•
Cada pista utilizada restará 500 puntos y la forma de conseguir puntos será localizando las carpetas que están repartidas por el centro educativo. Podrás visualizar la cantidad de
puntos en la parte superior de la pantalla.
•
En la parte inferior de la pantalla hay cinco recuadros (inventario) donde aparecerán los objetos, documentos y herramientas que se van obteniendo durante la partida.

3.2. NIVELES DEL JUEGO.
A) NIVEL 1: aceptación de la problemática.

A.1. Explicación temática: Una vez visto el tutorial, en el mapa
aparece la primera ubicación. El primer nivel se desarrolla en un
aula, aquí el usuario se enfrentará a una serie de puzzles y enigmas que le llevarán a asumir y aceptar la existencia de un problema real y la necesidad de cambiar esta situación.
A través de datos reales, estadísticas y noticias iremos presentando la situación actual de la mujer en el mundo.
A.2. Acciones a realizar:
•
Entrar en el centro educativo y dirigirse al primer aula de la
derecha, introducir la cinta en el reproductor de la TV.
•
Una vez visualizado el video, dirigirse al tablón de corcho
con fotos y noticias (3x3) afines al video que acaban de ver y
tienen que unirlas con el hilo en función del tipo de noticia que
sea.
Al completar la acción con el hilo, esté forma un determinado
dibujo, un patrón de desbloqueo para la tablet que tienen en el
inventario.

•

Al desbloquear la tablet aparecerá esta imagen:

•
El número que aparece debajo de cada recuadro corresponde con la posición de la letra en el abecedario. La palabra
oculta es PROBLEMA.
•
El siguiente puzzle se basa en diferenciar los conceptos
sexo y género. Se debe arrastrar cada termino al circulo correspondiente.

•
Una vez resuelto este enigma se conseguirá la primera
pieza de la igualdad que habrá que depositar en la balanza de la
vida (situada en la estatua).

A.3. Resumen de contraseñas:
•
Patrón mostrado en la imagen anterior en el tablón de
chinchetas.
•
Palabra: Problema.
•
Puzzle de diferenciación entre sexo y género:
SEXO = BIOLOGIA, GENITALES, NACIMIENTO
GÉNERO = SENTIMIENTO, VARÓN, IDENTIDAD
B) NIVEL 2: Abolición de clichés adquiridos históricamente//Ruptura con sistema de imposición de roles.
B.1. Explicación temática: en este nivel hemos pretendido indagar en esa serie de roles y patrones de comportamiento asociados al sexo del individuo y hemos querido desmontar todas esas
ideas históricamente adquiridas sobre lo que esta bien o esta
mal. De esta forma y a través del deporte hemos querido darle
importancia a la capacidad y la importancia de la mujer en el
ámbito deportivo.
La presencia de la mujer en el deporte esta rompiendo barreras
y abriéndose un hueco en el camino hacia la igualdad. Hemos
resaltado la figura de Becky Hammon ya que fue la primera entrenadora de la liga profesional NBA.
En el audio final hemos querido hacer un guiño a todas las mujeres que están poniendo su granito de arena para servir de ejemplo a las futuras generaciones.

B.2. Acciones a realizar:
•
Acabada la primera misión, obtienen una nueva ubicación;
el pabellón. De camino al pabellón van recogiendo piezas de un
documento con el que pueden ir construyendo un puzzle (dividido en 4 trozos), que dejará ver una noticia deportiva donde se
resalta la actuación de una entrenadora al frente de un equipo
de baloncesto masculino (empoderamiento y liderazgo femenino). Al llegar a la pista deportiva se ven unas taquillas y en una
de ellas hay una imagen que hay que pinchar para ver el código
19/20 que habrá que introducir en el candado de la taquilla contigua.

•
Una vez abierto el candado se deberá unir los trozos de periódico para completar el puzzle.

•
Gracias al periódico, obtenemos el nombre de “Becky
Hammon”, que indicará la pizarra técnica que debemos elegir.
•
En la pizarra de “Becky Hammon” vemos el código 1 negro/
2 verde/ 4 azul/ 5 rojo.

•
Este código, 1 negro/ 2 verde/ 4 azul/ 5 rojo, se debe introducir pulsando cada botón de color el número de veces que corresponda. El orden para pulsar cada color es de arriba hacia
abajo.

B.3. Resumen de contraseñas:
•
•
•

Candado numérico: 1920.
Puzzle del periódico: “Becky Hammon”.
Código colores: 1 negro/ 2 verde/ 4 azul/ 5 rojo

C) NIVEL 3: Evitar sobreexposición/acceso a estímulos sexistas.
C.1. Explicación temática: estamos expuestos a un constante
bombardeo de estímulos sexistas a través de los medios de comunicación, publicidad y redes sociales. Lo que se pretende con
este nivel es concienciar a los/las jóvenes sobre los comportamientos cotidianos que van en contra de los principios de igualdad para que sean conscientes de ellos abordándolos desde una
perspectiva diferente.
Para inculcar estos principios hemos reunido una serie de ejemplos de índole muy variada.

C.2. Acciones a realizar:
•
Entran en el despacho y en una vieja radio pueden sintonizar para escuchar 7 audios diferentes. Para saber la emisora
correcta debes fijarte en las manecillas de los relojes y colocar
la radio en la posición que corresponda.
•

Contenido de los audios:

Audio 1: canción típica de reggaeton.
Audio 2: una joven explica sus temores a salir sola, a estar de
noche en la calle.
Audio 3: anuncio de marca, que por el simple hecho de usar ese
producto las chicas caerán rendidas a tus pies.
Audio 4: un joven feminista, comprometido y alzando la voz
contra este comportamiento denigrante y cosificador hacia la
mujer.
Audio 5: típica conversación en la que unos amigos ningunean a
una chica o hablan de ella como una presa fácil.
Audio 6: “Como Malala Yousafzai dijo: Un niño, un profesor, un
libro y una pluma pueden cambiar el mundo”
Audio 7: “Bah, yo a Sonia no le consiento que hable con ningún
tío que no sea yo. Además, ella sabe que todo los días le miro el
móvil y sus redes sociales...está conmigo, es mía, no necesita a
nadie más...”

•
Una vez escuchados todos los audios de la radio se puede
acceder al panel de corcho.
•
En la pared de la derecha del despacho tienen un panel de
corcho y al tocarlo les aparece un posit verde arriba a la derecha que pone BIEN y un postit rojo arriba a la izquierda que
pone MAL. En el corcho hay varias fotos que están relacionadas
con los audios que acaban de escuchar. La misión de nuestros
jóvenes será deslizar cada foto hacia “el bien” o hacia “el mal”.
Para ordenarlas correctamente tendrán que prestar atención al
orden de aparición de los audios en la radio.
•
De esta manera conseguimos que el mensaje cale al ser
escuchado y además que lo tengan que asociar con las palabras
BIEN o MAL.

•
Al completar la secuencia correcta obtienen una nueva
pieza y el desbloqueo de la nueva misión.
C.3. Resumen de contraseñas:
•
Relacionar manecillas de relojes con la radio: Rojo 5, naranja 9, amarillo 7, rosa 1, azul 3, verde 4, negro 2.
D) NIVEL 4: Ofrecer patrones de conducta saludables y comprometidos (introduciendo además la aceptación de la diversidad individual y familiar)
D.1) Explicación temática: Este nivel lo hemos abordado a
través de un Memory Game, exprimiendo la fuerza y capacidad
explicativa de las imágenes. Convencidos de que “una imagen
vale más que mil palabras”, hemos tratado de visibilizar dos problemáticas que entendemos muy relacionadas:

- Trabajos habitualmente realizados por la mujer y que no se
ponen en valor ni desde un punto de vista social ni económico.
- Normalización de la pluralidad y diversidad individual y familiar.
Las imágenes elegidas para realizar el juego muestran diferentes escenas cotidianas y un mensaje que ayuda a su interpretación real, facilitando así su normalización y dando pie a la reflexión y debate interior sobre nuestra visión de diferentes
formas de trabajar o vivir.
De manera inherente, este nivel da algunas pinceladas sobre el
Iceberg de la economía de los cuidados.
D.2) Acciones a realizar:
•
Dirigirse a la ubicación que les manda el mapa. En esta ocasión tienen que desplazarse a la Sala de reuniones o Sala de ordenadores.
•
Una vez allí se encontrarán con dos ordenadores. Uno de
ellos solicita un Password para poder acceder al dispositivo. El
otro, está operativo y tiene en el escritorio una carpeta de libre
acceso llamada: Igualdad.

•
Al clickar en dicha carpeta se despliega un Memory Game,
una bateria de imágenes que tendrán que ser emparejadas atendiendo a la palabra que describe cada imagen.
•
Una vez que se ha conseguido emparejar todas las imágenes aparece en dicho monitor la palabra: PLURALIDAD,
Password necesario para acceder al otro ordenador.
•
Finalmente, y una vez introducida la palabra PLURALIDAD
para desbloquear el segundo ordenador, aparece un enigma tipo
Fill in the Gaps que una vez resuelto ofrecerá la cuarta y definitiva pieza de la Igualdad.

•
Al depositar dicha pieza sobre la Balanza de la Vida, se verá
una pequeña cinemática y se escuchará un audio de final de experiencia. Además, una vez concluida la experiencia de ERV, se
obtendrá un código para acceder a un Quiz Game colaborativo
sobre la Agenda 2030.
D.3) Resumen de contraseñas:
•
El Memory Game se ha programado con componente aleatorio para que en cada ocasión las imágenes salgan con una
distribución diferente.
•
PLURALIDAD (contraseña obtenida al finalizar el Memory
Game)
•
Flexibles, Profesionales del sector, Exactamente la misma e
Igualdad de Género son las palabras correctas para el Fill in the
Gaps final.
E) QUIZ GAME:
El Quiz Game supone una fase extra para el/la usuario/usuaria y
además incluye un componente con una faceta colaborativa por
lo que será necesaria la presencia de un/a colaborador/a para
poder realizar y completar este “bonus extra”. El Quiz Game se
centra en los objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por
la ONU para la Agenda 2030.
La dinámica de juego consiste en que cada jugador/a verá una
parte del Quiz Game y tendrán que coordinarse y ayudarse para
responder correctamente a las preguntas propuestas.

Así, el/la usuario/a verá el panel de los objetivos de la Agenda
2030 y tendrá que esperar a que el/la otro/a usuario/a le lea el
título y pregunta de un determinado objetivo para pulsar en
dicho panel y poder ver las posibles respuestas a la pregunta
que su compañero/a acaba de formularle.
•

Visión jugador/a A

•

Visión jugador/a B

Responder de manera precipitada o sin escuchar la pregunta
conllevará la pérdida de puntos, por lo que la interacción y colaboración es absolutamente necesaria en pos de conseguir el
mejor resultado posible.

Tras cada respuesta correcta, aparecerá un mensaje sensibilizador e informativo sobre la situación de la mujer en cada uno de
los temas tratados, así como el código de acceso para la
siguiente prueba.
A petición de Madre Coraje se ha trabajado con estos 5 objetivos:
•
Educación de calidad:
Pregunta: ¿Cuántas niñas en el mundo, por el simple hecho de
ser niñas, jamás asistirán a la escuela?
Respuesta correcta: 17 millones (17.000.000)

•
Fin de la pobreza:
Pregunta: ¿En qué país del mundo existe igualdad económica
entre hombres y mujeres, es decir, no hay diferencia en la distribución de bienes, ingresos y rentras entre ellos?
Respuesta correcta: Ninguno
•
Acción por el clima:
Pregunta: En caso de que ocurriera una catástrofe natural
debida al cambio climático, ¿crees que tanto hombres como
mujeres la sufrirían en la misma medida?
Respuesta correcta: Las mujeres y las niñas se verían más afectadas.
•
Igualdad de Género:
Pregunta: ¿En qué país del mundo crees que hay más representación de mujeres en el Parlamento?
Respuesta correcta: Ruanda (África)
•
Agua limpia y saneamiento:
Pregunta: ¿En qué porcentaje de hogares sin acceso a agua corriente son las niñas y mujeres las encargadas de recoger el
agua?
Respuesta correcta: 80%
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