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Scape Moixina nació para dar significados. Solo 60 minutos.
Un espacio apacible en la ciudad de Olot, los Parajes de La
Moixina, una reserva natural del Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa. Basado en los escape rooms,
Scape Moixina presenta al visitante los valores naturales y
culturales del lugar escondidos en enigmas, ofreciéndole la
construcción de un discurso a partir de la resolución del
juego.

finalidad: los objetivos de conocimiento, afectividad y
actitud.

La Moixina atrae al público porque es sinónimo de postales
idílicas de fuentes, humedales y tonalidades de verde. Pero
en La Moixina se conforman diferentes paisajes
patrimoniales que describen los cambios producidos por el
campo volcánico donde se sitúa, los valores naturales que
acoge este ambiente y parte de la historia de la ciudad.
La metodología de los escape rooms, basada en la
resolución de enigmas a través de la investigación, la lógica
y el ingenio, nos condujo a plantear ir más allá del simple
juego, siguiendo la provocación versus la instrucción de
Tilden (1957). Scape Moixina no es una actividad
interpretativa en su procedimiento, pero sí en su resultado
final.
Los escape rooms actuales están fundamentados en la
“Teoría del Flow”, del psicólogo húngaro Muhály
Csíkszentmihályi1, que relaciona el aprendizaje a través de
los juegos con la felicidad. Una de las características de la
metodología es la alta concentración que conlleva el reto
como objetivo del juego, ya que uno pierde la noción del
tiempo y por tanto se aleja del factor aburrimiento. Un
estado mental donde “todo fluye” (flow). Y resolver un reto
siempre conlleva orgullo.
Así, planteamos una actividad en formato “juego de
enigmas” y limitada en un tiempo determinado. Como

Aprendizaje sin saberlo
Con el estímulo del reto provocamos el pensamiento a
partir de los tópicos, planteados en enigmas o pistas que
llevan a intuir un conocimiento (o una información) de un
valor natural o histórico. Para ello hace falta observar,
investigar y deducir. Y aquí entra en juego un tipo de
público.
La actividad se dirige principalmente a un público no
2
cautivo , que disfruta de su tiempo libre y que además no
viene predispuesto a conocer los significados del lugar, sino
que su principal interés es que le planteen un reto.
Hemos planteado tres niveles de dificultad, que son en sí
mismos tres niveles de aprendizaje; porque atraer y
mantener la atención del público es importante.
2
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Entre los niveles de dificultad hay uno destinado al público
familiar. Este tipo de público ha sido, para nosotros, un
reto. Porque la actividad debe estar dirigida a cada
miembro de la familia, cada uno con diferentes
conocimientos, edades y experiencias previas. Teniendo en
cuenta el Principio de Tilden “la interpretación dirigida a los
niños necesita un programa específico, un enfoque
diferente”, hemos planteado una actividad donde la suma
de los conocimientos y lógica de los miembros de la familia
puedan resolver los diferentes retos que se plantean. Es
decir, un trabajo en equipo.

De lo tangible a lo intangible
El público observa el lugar, busca a través de las pistas y de
sus conocimientos previos. También puede ayudarse de
internet. Hace sus conexiones y descubre posibles
relaciones. Adquiere, sin saberlo, pequeños conocimientos
que más tarde conformarán un discurso.
A diferencia de los escape rooms, este ocurre en un espacio
abierto, al aire libre. El tema y los subtemas están ocultos
bajo las pistas y se encuentran en distintos lugares. Cada
lugar desvela una información.
El discurso interpretativo no se desvela hasta el final, pero
está todo premeditado para que sea temático y organizado.

Cuando la información se convierte en interpretación

¡La Moixina está en peligro de
desaparecer! Una importante constructora
quiere construir 440 pisos de lujo en este
paraje protegido.
El director del Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa ha redactado en
un informe los valores geológicos,
histórico-culturales y del ecosistema de la
zona. Este informe está en su ordenador, su
mujer no sabe la contraseña y el director
del Parque Natural está en la selva
amazónica, sin cobertura, haciendo una
investigación.
Su mujer ha encontrado esta caja con estos
materiales, pero tampoco entendemos nada.
En una hora termina el plazo para presentar
este informe; en 60 minutos tenemos que
encontrar el código de su ordenador.
Un mapa, un cuaderno de campo y otros
materiales. Un recorrido circular de 980
metros con cuatro espacios distintos, ocho
enigmas y una contraseña para descubrir.

Una vez pasados los 60 minutos y resuelto el reto final, es
cuando la información se convierte en interpretación.
Durante la actividad, el público ha relacionado los
diferentes enigmas con los valores naturales y culturales del
lugar. Les hemos presentado, en cierta manera, los tópicos.
Son simples piezas de puzle, informaciones descubiertas,
pero no enlazadas entre ellas.
Pero cuando aparece el discurso con el tema y los
subtemas, el público relaciona sus retos y la experiencia
obtenida con la narración del discurso. Es la hora de los
“clics”, de los “¡claro!”. A partir de lo resuelto se construye
el discurso en la cabeza del visitante. Sería el “relacionar,
provocar, revelar” de Sam H. Ham3.
La Moixina sigue siendo una postal idílica pero también un
patrimonio a preservar.
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