
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

Título proyecto/actividad: DIABECAPE 

Desde ANADI hemos implementado DIABESCAPE se trata de un proyecto basado en la 

formación educativa innovadora en diabetes a través de la gamificación. Este proyecto 

está destinado al alumnado de Formación Profesional de las ramas sanitarias y 

sociosanitarias, concretamente a los Grado Medio de atención a personas en situación 

de Dependencia y GM de auxiliar de enfermería. 

Este perfil de alumnado tratará con numerosas personas con Diabetes a lo largo de su 

vida profesional. Sin embargo, el currículo no marca ningún contenido específico en esta 

patología. 

Se ha demostrado que las metodologías activas con experiencias vivenciales son más 

eficaces para la adquisición de contenidos, habilidades y actitudes. El Escape Room se 

ha generado un ambiente muy motivador, y es a través del mismo dónde se han trabajan 

las competencias necesarias para su futuro profesional. 

 

Actividades desarrolladas en el programa: 

 

1) Creación de una campaña de Difusión. 

En esta fase del proyecto hemos generado un contenido informativo que se ha emitido 

 tanto en formato online como en formato offline a los centros de formación profesional 

que impartan los cursos de grado medio de auxiliar de enfermería y atención a personas 

en situación de dependencia.  

 

2) Diseño del Scaperoom. 

Está actividad ha consistido en el diseño del contenido del scaperoom, ambientación del 

mismo y desarrollo de tres sesiones piloto con tres grupos de controles diferentes: 

adolescentes, adultos, y personas adultas sin conocimientos en diabetes. Estas sesiones 

piloto se han realizado entre agosto y septiembre de 2019 con el fin de controlar el 

tiempo, determinar la adecuación de los materiales y el contenido formativo. 

 

3) Diseño de Tests, realización y análisis de datos. 

Esta fase se ha dividido en dos: la pasación y medición previa de conocimientos a través 

de un pretest, en la cual se medirán los conocimientos previos del alumnado sobre 

diabetes y la segunda fase en la que se ha realizado un análisis de los datos obtenidos 

en el test tras haber recibido la formación específica en Diabetes. Esta fase ha sido de 

abril a diciembre de 2019. 

 

 



 
4) Sesiones de Formación. 

Se han desarrollado 7 charlas en formato tradicional y 9 sesiones de scaperoom en 

diferentes centros de formación profesional, se ha impartido la formación en diferentes 

localidades navarras con el fin de aumentar la accesibilidad a la formación y la equidad 

del programa. 

 

Fecha de realización: 

El proyecto se ha desarrollado de abril de 2019 a abril de 2020. El siguiente cronograma 

muestra las actividades que se han realizado y en qué meses. 

Actividad/mes AB M J JL A S O N D E F M A 

Campaña de Difusión              

Diseño de un Scape room              

Diseño y pasación de tests              

Sesiones Formativas              

Análisis de datos obtenidos 

en los tests 

             

Evaluación del Proyecto              

 

A) Objetivos planteados. 

Los objetivos que nos hemos marcado para el desarrollo de Diabescape son los 

siguientes; 

Objetivo General 

Diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa en diabetes, basada en 

gamificación, dirigida a estudiantes de Ciclo de Grado Medio del ámbito sanitario y 

sociosanitario, con el fin de mejorar sus conocimientos y desarrollar valores, 

actitudes y habilidades que promuevan la mejora de la calidad de vida de las 

personas con diabetes. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las necesidades de formación en materia de diabetes en las estudiantes 

de Técnico de Grado Medio en el ámbito sanitario 

y sociosanitario. 



 
2. Diseñar un Escape Room como herramienta innovadora de educación 

diabetológica. 

3. Mejorar las competencias de los participantes para trabajar con personas con 

diabetes. 

4. Valorar el grado de satisfacción de los participantes con la intervención educativa. 

5. Comparar el grado de adquisición de conocimientos y la satisfacción de los 

participantes en la intervención con gamificación versus charla tradicional. 

 

B) Medios empleados. 

Humanos: 

1) Asesora Técnica, Educadora FP: Asesoramiento tanto para el diseño de la 
investigación como para el diseño y evaluación del scaperoom. 

2) Enfermera: Elaboración y supervisión de los contenidos de la educación 
diabetológica y ejecución de las charlas tradicionales y Escape Room. 

3) Trabajadora social: Gestión técnica y económica del proyecto. Apoyo en la fase 
de ejecución de las sesiones formativas y evaluación del proyecto. 

 

Materiales: 

- Material Fungible Diabescape: maleta, manta de pruebas, candados. 

- Material reprográfico: Tests, pruebas dibescape… 

- Tablet. 

- Cámara de fotos. 

- Material sanitario fungible: Medidor de glucosa, agujas, lancetas, algodones… 

- Audiovisual: video presentación y video final, presentación power point. 

 

C) Recursos disponibles. 

Económicos: 

- Proyecto Financiado por Innovasocial con la dotación de 15.813€  

 

 

 

 



 
D) Resultados Obtenidos: 

      Personas Beneficiarias: 

La participación ha sido alta, un total de 302 estudiantes de los Grados Medios de 

Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención a personas en situación de dependencia, 

pertenecientes a 9 centros diferentes repartidos por toda la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Las sesiones formativas se han impartido en 2 modalidades: Charla-taller y otra versión 

EscapeRoom. 

 

Perfil de las personas participantes: 
 

Charla-taller EscapeRoom 

Sexo     

Hombre 21 (15%) 17 (10,5%) 

Mujer 119 (85%) 145 (89,5%) 

Ciclo formativo   

TCAE 91 (65%) 52 (32,1%) 

Dependencia 49 (35%) 110 (67,9%) 

Curso   

Primero 106 (75,7%) 141 (87,0%) 

Segundo 34 (24,3%) 21 (13,00%) 

Edad media 18,32 18,48 

 

Resultados obtenidos: 

 Charla-taller EscapeRoom 

Puntuación pretest 22,58 23,33 

Puntuación postest 32,70 38,07 

SATISFACCIÓN   

Duración 8,04 8,80 

Conocimientos adquiridos 8,17 7,86 

Contenidos trabajados 8,39 8,62 

Metodología empleada 8,24 8,95 

Evaluación global 8,11 8,72 

Total 8,19 8,60 

 

Podemos observar que el aumento de conocimientos en el EscapeRoom respecto a la charla-

taller es significativamente mayor. Aunque resulta curioso comprobar que la percepción que 

tiene el alumnado respecto a los conocimientos adquiridos es menor. 

También se comprueba que el grupo que realizó el EscapeRoom está más satisfecho respecto a 

la duración, la metodología empleada y la evaluación global.  


