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1. JUSTIFICACIÓN 

El medio natural ha sido mi debilidad desde que era un adolescente. Formé parte 

de grupos Scout durante gran parte de mi vida y considero que esto ha 

configurado mi personalidad, enseñándome valores como el compañerismo, 

respeto hacia los demás y hacia el entorno, superación y seguridad en mí mismo. 

Es por ello que nunca llegué a entender por qué en la escuela no se realizan 

Unidades Didácticas dedicadas al medio natural dónde haya una práctica real 

fuera del centro educativo. Todos conocemos los beneficios de la práctica 

deportiva en el medio natural pero muy pocos se atreven a llevarlo a la práctica. 

Las Unidades Didácticas se limitan muchas veces a nombrar las diferentes 

actividades que se pueden practicar, pero el alumno/a no llega a vivenciar esas 

experiencias por lo que puede sentir que están fuera de su alcance. 

Años más tarde de finalizar los estudios obligatorios descubrí la aplicación 

“Geocaching”. Para mí automáticamente se me abrió un abanico enorme de 

oportunidades para salir a hacer rutas de senderismo, había encontrado una 

motivación extra a una de mis aficiones. Comencé, realicé mi primera ruta con 

esta aplicación y al finalizar sentí una gran satisfacción a pesar de no recibir un 

premio, simplemente el hecho de completar ese juego me motivó a continuar. 

Después me mudé a países como Islandia y Bélgica, en cada uno de ellos residí 

una temporada y cuando me había asentado me entró la curiosidad de si en esos 

países habría “cachés” y, efectivamente, en aquellos países puede realizar esta 

actividad. La aplicación “Geocaching” me sirvió para conocer rincones inéditos 

de estos maravillosos países. 

Pero, a partir de cursar este Máster, empecé a plantearme cómo podría utilizar 

el sistema de geocaching en el aula. Al principio, no veía una forma innovadora 

en esta actividad ya que solo tendría que mostrarles a los alumnos la aplicación, 

cómo utilizarla y que ellos decidieran si querían formar parte o no. No fue hasta 

que empecé las prácticas en un centro de Formación Profesional de TSEAS Y 

TECO en la asignatura de desplazamientos, donde los alumnos aprendían cómo 

ser guías de grupos. Aquel día, mientras andábamos por la ruta empecé a 

plantearme cómo podría aplicar yo aquello a un centro educativo de secundaria, 

teniendo en cuenta las dificultades que se encuentran para realizar excursiones 
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o salidas. Por lo que llegué a la conclusión sobre la que he basado este proyecto, 

realizar una búsqueda del tesoro en las rutas o un geocaching con más cachés 

a lo largo de la ruta para que los alumnos se encuentren motivados en todo 

momento, no solo al final de la actividad, también por que los alumnos pueden 

ser “pillos” e ir directamente al punto donde se encuentra el localizador. De esta 

forma, se les obliga a realizar la ruta completa. 

Esta propuesta, además, surge ante la falta de literatura y puesta en práctica real 

de las actividades en el medio natural como parte de un contexto más grande, 

siendo esencial para la consecución de los objetivos planteados por el currículo. 

Las actividades en el medio natural han quedado relegadas a simples escapadas 

organizadas por los centros escolares, pero no se integran como parte de las 

unidades didácticas de los docentes de Educación Física y no se tienen en 

cuenta para la evaluación.  

He llevado a cabo este proyecto para dar respuesta principalmente al 

sedentarismo que hay actualmente en los jóvenes considerando el sedentarismo 

como el centro del cual aparecen el resto de malos hábitos. Las excesivas horas 

dedicadas cada día al uso de las tecnologías, el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, la manera de relacionarnos y pasar tiempo con amigos son algunos de 

los factores que derivan del sedentarismo. Pretendemos motivar a los 

alumnos/as a realizar actividades en el medio natural a través de una actividad 

tan sencilla cómo es el senderismo. Considero el senderismo como la piedra 

angular para plantear el resto de los contenidos en la naturaleza. Caminar es de 

las actividades más sencillas que puede realizar el ser humano. 

La innovación del proyecto radica en la utilización de una búsqueda del tesoro 

utilizando códigos QR y candados digitales a lo largo de los diferentes trayectos 

propuestos. El uso de estos recursos está cada vez más y más implantado en 

los centros educativos, utilizándolo en entornos controlados dentro del centro y 

con grandes beneficios para los alumnos/as. Pero ¿por qué no aplicar la idea de 

una búsqueda del tesoro que se prolongue durante todo un trimestre y que los 

alumnos resuelvan fuera del horario escolar en su tiempo de ocio? La dificultad 

de organización y el coste económico para la realización de varias salidas en el 

horario escolar hizo que planteara la idea de crear una historia que sea capaz de 
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“enganchar” a los alumnos/as y que quieran continuar en su tiempo libre, 

tratando de implicar a amigos y familiares. De esta forma, serán los propios 

alumnos/as los que tengan una responsabilidad muy importante: atraer a más 

personas para que realicen con ellos las rutas. Podemos darles a los alumnos/as 

el nombre de “influencers del deporte”. 

La idea constaría de dos fases, una en la que alumnos/as y profesor realizan una 

ruta de senderismo en horario escolar, organizada como una salida escolar, y se 

les explicará el funcionamiento de diferentes apps, en qué consiste una 

búsqueda del tesoro, cómo resolver los candados digitales, objetivo, etc. Esta 

introducción hará que los alumnos se sitúen y conozcan la dinámica que sigue 

esta actividad, el objetivo principal de esta primera parte es la explicación de la 

actividad (como la lectura de códigos QR, utilización de IGN y Google Maps, 

orientación y organización) y motivar al alumno/a para la segunda parte. En esta 

segunda fase del proyecto, los alumnos son los que deciden cómo y cuándo 

continuar la búsqueda del tesoro, el dónde ya se lo estableceremos nosotros a 

través de tres rutas de senderismo. En ellas, encontrarán igualmente códigos 

QR con la continuación de la historia inicial y preguntas sobre escalada, ciclismo 

y primeros auxilios. 

 La idea es proporcionar a los alumnos/as una mínima motivación extrínseca con 

el objetivo de que se convierta a lo largo del tiempo en una motivación intrínseca. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para comprender los distintos conceptos y su inserción en la propuesta 

se han planteado desde lo más general a lo más específico, siguiendo los 

estudios de numerosos autores. 

Atendiendo a la segunda definición del término deporte que aporta la RAE 

“recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al air

e libre” el senderismo se podría incluir sin ninguna duda dentro del término 

deporte. Si tenemos en cuenta la primera definición actividad física, ejercida 

como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas” y la interpretamos desde el punto de vista general podríamos decir 

que el senderismo es un deporte dado que es ejercida como un juego y está 

sujeto a normas, en este caso interpretadas como normas de seguridad dado 

que no especifica ninguna en concreto. 

Teniendo en cuenta las definiciones de autores propios de la Educación 

Física, Robles (2009), indica que son numerosas las definiciones que nos 

encontramos actualmente sobre el término deporte, entre las cuales este 

autor destaca, entre otras, las siguientes: 

• Cagigal: “diversión liberal, espontáneo, desinteresado, en 

y por el ejercicio físico entendido como una superación propia o ajena, 

y más o menos sometido a reglas”. 

• García Ferrando: “actividad física e intelectual, humana, 

de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas”.  

Como se puede observar, ambas definiciones concretan que el deporte 

está sometido a reglas o reglas institucionalizadas, por lo tanto, siguiendo a 

estos autores no podemos incluir el senderismo dentro del deporte cómo lo 

conocemos actualmente. 

Si bien es cierto, que el hecho de no estar reglada y no poder ser 

considerada deporte como tal, no impide que pueda ser incluida dentro de 

alguna de las clasificaciones propias del deporte, por ejemplo, Robles (2009), 

destaca las siguientes: 
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• Parlebas: este autor sigue el criterio básico de existencia 

o no de incertidumbre en relación con los factores: medio o entorno 

físico (I), compañeros (C) y adversarios (A). Así pues, los deportes 

quedan clasificados del siguiente modo (la ausencia de incertidumbre 

de alguno de los factores se refleja con una raya) (Tabla 1): 

Tabla 1: clasificación de los deportes según Parlebas. 

Situaciones 

psicomotrices (la 

tarea motriz u 

objetivo motor, no 

requiere la presencia 

de interacción motriz 

con otros, por lo que 

el sujeto interviene 

solo, sin interactuar 

con compañeros o 

adversarios) 

CAI No existe ningún tipo de incertidumbre ni de 

interacción (natación, etc.). 

CAI La incertidumbre se sitúa en el medio físico 

(esquí alpino, etc.). 

Situaciones 

sociomotrices (la 

tarea motriz u 

objetivo motor exige 

la interacción motriz 

con otro u otros 

participantes) 

CAI La incertidumbre se plantea con el 

compañero (remo, etc.). 

CAI Incertidumbre en el medio físico, pero con la 

cooperación de un compañero (vela con 

compañero, etc.). 

CAI La incertidumbre se sitúa en el adversario 

(esgrima, etc.). 

CAI La incertidumbre se sitúa en el adversario y 

en el entorno (esquí de fondo, etc.). 

CAI Situación en la que tanto la relación con el 

compañero como con el adversario se 

sitúan en un medio fluctuante (juegos 

populares por equipos) 

CAI Medio estable con incertidumbre en el 

compañero y en el adversario (baloncesto, 

futbol, etc.). 
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Siguiendo esta clasificación, podemos incorporar de manera indirecta 

el senderismo dentro de las situaciones psicomotrices donde la incertidumbre 

se sitúa en el medio físico (CAI) dando que para realizar la actividad no hay 

interacción ni con compañeros ni con adversarios. 

De este modo, si el senderismo no se considera un deporte como tal 

por su ausencia de reglamentación, debemos encontrar la definición que más 

se ajuste. Entre las diferentes acepciones el ejercicio físico describe la 

actividad que proponemos en este proyecto innovador ya que es un tipo de 

actividad física planeada y estructurada, entendiéndose por actividad física 

como un movimiento que realiza el cuerpo humano que lleva implícito un gasto 

calórico. Es decir, cuando realizamos una ruta de senderismo ha tenido una 

organización previa respecto al cuándo, cómo, dónde y qué necesito.  

De igual forma que el docente prepara la actividad de senderismo para 

que la disfrute nos interesa que el alumno llegue a ser capaz de organizar sus 

propios itinerarios y para ello debe de encontrarse en una actitud de 

motivación hacia la práctica deportiva en general, y en particular hacia la 

actividad física que nos ofrece el senderismo. 

Según Trechera (2005), el término motivación, desde el punto de vista 

etimológico proviene del latín motus que es el impulso que moviliza a una 

persona para la realización de una determinada actividad. Podríamos definir 

la motivación como el proceso por el cual una persona se plantea un objetivo, 

utilizando los recursos idóneos y manteniendo dicha actitud, con el fin de 

lograr una meta. 

Ese mismo autor, Trechera (2005), hace una definición dentro de la 

perspectiva humanista que se ajusta al proyecto que estamos desarrollando. 

Para este autor la motivación es: “el proceso de maduración humana se 

enriquece durante toda la vida. Siempre podemos desarrollar nuevas 

posibilidades. Esta necesidad se caracterizaría por mantener viva la 

tendencia para hacer realidad ese deseo de llegar a ser cada vez más 

persona”. 
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En cuanto a las teorías cognitivas, siendo estas las más importantes 

dentro de este proyecto innovador, Atickson, citado por Sampascual (2007), 

la motivación del logro de una persona es el producto de tres elementos: 

1. Fuerza del motivo o impulso: actitud del individuo por 

alcanzar algún tipo de satisfacción. Puede focalizarse al logro de 

objetivos o a evitar fracasos. 

2. Expectativas: consideración del individuo sobre la 

posibilidad de alcanzar la meta. 

3. Valor del incentivo: grado de atracción que tiene la meta 

para la persona. 

En este último punto, valor del incentivo, podemos incluir los dos tipos 

de motivación, en función de si es interna o externa: 

- Motivación intrínseca: la conducta se activa por elementos 

internos, como la satisfacción por la realización de una actividad, 

resolver un problema, decisiones o planes propios. 

- Motivación extrínseca: el motivo esta determinado por la 

consecución de incentivos o recompensas externas. 

Teniendo en cuenta estos últimos conceptos podemos considerar este 

proyecto innovador a caballo entre las motivación extrínseca e intrínseca. El 

objetivo último es afianzar en la conducta de los alumnos los factores 

intrínsecos que mueven al individuo a la realización de actividades en el medio 

natural. A través de este proyecto aportamos a los alumnos una motivación 

extrínseca, en este caso un juego, no hay un premio económico ni material, 

la motivación para el alumno será la superación del juego. Para después, 

según el alumno va superando el juego por medio de la realización de rutas 

de senderismo, despertar los factores internos de la motivación logrando en 

los alumnos una curiosidad por el medio natural que desembocará en una 

motivación intrínseca. 

En este aspecto, Miguel (2001), define las actividades físicas en el 

medio natural como aquellas actividades motrices llevadas a cabo en el 

medio natural con un claro objetivo educativo. 
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No podría hablar de este tema sin tener en cuenta la gran labor de 

Baden Powell (1908) y su aportación a la educación en la naturaleza a través 

del escultismo. Baden Powell no era un teórico de la educación, pero sus 

ideas y el valor que le da al juego se ha utilizado como instrumento educador. 

Este defiende el propio juego como agente educador, es decir, a través del 

juego los niños, jóvenes y adolescentes se educan naturalmente. 

En España, Giner de los Ríos, en 1978 es quien inicia estas colonias 

escolares con un claro objetivo educativo a través de actividades en el medio 

natural utilizando como representante la Institución Libre de Enseñanza. 

Por último, el aspecto más importante de este proyecto. Las nuevas 

tecnologías se han introducido en nuestra vida diaria de una manera 

estratosférica, y en nuestro caso, en la educación. La dependencia de aparatos 

electrónicos y el constante procesamiento de información hace que 

dispongamos de una cantidad ilimitada de recursos para utilizar en nuestras 

clases y la E.F. no va a ser menos ya que podemos beneficiarnos de las TIC 

para que los alumnos sepan utilizar programas y aplicaciones específicos, 

buscar información contrastada y darles utilidad real a los dispositivos móviles 

en el ámbito de la actividad física.  

Respecto a este tema, Monroy (2010), la incorporación de las TIC al área 

de E.F. supone un desafío para los docentes actuales pues se está dando una 

nueva reforma pedagógica que puede dar lugar a una mejoría en los procesos 

de conexión a la actividad física y el deporte. Es por esto, que con este proyecto 

se busca la evolución de los procesos y sistemas educativos utilizando los 

beneficios de las TIC. En el aspecto de la motivación de los alumnos, según 

Ruthven, Hennessy y Deaney (2005) el uso de las TIC tiende a incrementar la 

motivación, ya que como se ha comprobado aprender cualquier disciplina con el 

soporte de un ordenador produce disfrute en el alumno y es percibida por este 

como importante 

Se trata de incorporar recursos digitales ya disponibles en Internet para 

extraer un beneficio educativo. En este sentido, el proyecto parte de la idea del 

“geocaching” pero con modificaciones. El Geocaching fue desarrollado por los 

los Estados Unidos para uso militar y viene a ser lo que denominamos una 
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búsqueda del tesoro. Se lleva a cabo con la auda de la tecnología GPS y de la 

web geocaching.com y consiste en encontrar los tesoros escondidos. Los 

tesoros se denominan “cachés” o “geocachés” y son recipientes que guardan 

uno o varios objetos (normalmente de poco valor) junto a un libro de registro o 

“logbook” (donde el “geocacher”, persona que realiza la actividad, dejará 

constancia de su paso”. Quien encuentra un cahé puede llevarse el objeto que 

contenga con la condición de dejar otro objetivo a cambio para el siguiente 

geocacher. La dinámica es muy sencilla y cuenta con 6 millones de aficionados 

en todo el mundo y 50.000 cachés repartidos por todo el mundo. 

Se puede decir que el Geocaching forma parte de la filosofía de vida de 

las personas que lo practican dado que le aportan un elemento motivador y 

divertido a la práctica de senderismo, descubriendo nuevos lugares y superando 

retos. Por ello, he tomado esta iniciativa como punto de partida para este 

proyecto, aportando materiales adaptados para los alumnos y utilizando una 

progresión que finalizará con esta práctica de Geocaching. 

Según Groundspeak Inc. (2012) existen diferentes modalidades del 

geocaching, en función del tipo de tesoro a hallar o la forma de la búsqueda, que 

podemos clasificarlas en: 

• Tradicional: Es la modalidad más antigua en la que el tesoro debe 

contener como mínimo un recipiente y una libreta para recoger las firmas. 

En la página web del geocache se debe encontrar las coordenadas para 

hallar el tesoro. El símbolo que lo representa es en color verde.  

• Multi-cache: En este tipo, se deben localizar primero varias pistas en 

diferentes ubicaciones que guiarán hasta el tesoro en sí. El símbolo que 

lo representa es en color amarillo. 

• Eventos caches: Es organizado por geocachers más experimentados que 

acuerdan toda la información y lo publican en la página web del cache 

para que todos los participantes compitan para alcanzar el tesoro en el 

menor tiempo posible. El símbolo que lo representa es en color rojo. 

• Caches virtual: En esta opción no existe un cache físico, se trata de 

encontrar un paisaje excepcional. La localización es el tesoro en sí. El 

símbolo que lo representa es en color blanco. 
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• Caches enigma: Para está opción se suelen emplear adivinanzas 

complejas. Es preciso resolverlas para hallar las coordenadas del cache. 

El símbolo que lo representa es en color azul. 

Este proyecto se basa en esta última clasificación, “caches enigma” ya 

que queremos introducir elementos educativos y acordes con la programación 

docente y con el Bloque de contenidos de actividades en el medio natural. 

Utilizaremos preguntas y enigmas relacionados con actividades como escalada, 

bicicleta y primeros auxilios. 

Según Acuña (1996), el deporte de orientación y sus distintas 

modalidades, como el geocaching, se incluyen dentro de las actividades en el 

medio natural. Estas actividades constituyen una manifestación cultural a la vez 

que un instrumento educativo-recreativo, puesto que son útiles para posibilitar el 

rencuentro con la naturaleza y la creación de hábitos de vida más saludables. 

Por último, el uso del geocaching dota a los alumnos de una 

responsabilidad con el uso de las nuevas tecnologías. Al igual que Tejedor 

(2006) utilizamos la idea del geocaching para plantear otras alternativas 

adaptadas a nuestros alumnos y ámbito, por lo que nos da una idea general de 

la que podemos crear dinámicas y actividades muy interesantes y productivas 

para el alumnado. Pérez y Pérez (2012) de forma novedosa proponen una 

unidad didáctica sobre geocaching, denominada en busca del tesoro escondido. 

Se trata de una unidad didáctica, para trabajar de una manera innovadora, el 

bloque de contenidos de actividades en el medio natural. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Fomentar la motivación de alumnado hacia la práctica de actividad física 

en el medio natural, en concreto el senderismo, utilizando las nuevas 

tecnologías. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer las normas básicas de seguridad que definen el senderismo, 

valorándolo como un medio para la ocupación del tiempo libre. 

- Aprender a leer el mapa e interpretar el paisaje, tanto real con la 

utilización de brújulas como virtual a través de aplicaciones móviles 

específicas. 

- Practicar diferentes habilidades motrices en el medio natural a través de 

aventuras motrices cooperativas. 

- Organizar sus propias rutas, siguiendo las normas básicas de seguridad 

y utilizando correctamente los materiales necesarios para su desarrollo. 

- Respetar el propio nivel motriz y el de lo demás, así como las normas, 

tomando conciencia de la importancia de la autosuperación en cualquier 

práctica deportiva. 

- Tomar conciencia de los problemas relacionados con el medio natural, 

así como desarrollar sentido de la responsabilidad para tomar las 

medidas adecuadas. 
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4. METODOLOGÍA 

Loya Chávez (2008), define los modelos pedagógicos como “una 

propuesta teórica que incluye conceptos de formación, de enseñanza, de 

prácticas educativas, entre otros. Se caracteriza por la articulación entre teoría y 

práctica, es decir, en la manera en que se abre o disminuye la relación entre una 

y otra y en cómo se desarrolla según las finalidades educativas.” Teniendo en 

cuenta esta definición, se pretende diseñar una propuesta que cumpla los 

siguientes aspectos pedagógicos: 

• Activa: los alumnos son los verdaderos protagonistas de 

esta aventura. 

• Participativa: los alumnos son los responsables del 

desarrollo de la actividad adquiriendo responsabilidades de 

organización y realización de la actividad. 

• Dinámica: el proyecto cumple este requisito en su totalidad 

dado que es una actividad que para realizarla es obligatorio el 

movimiento corporal. 

• Integradora: la introducción de códigos QR y la 

obligatoriedad de la realización de la actividad en compañía (dado 

que es necesario un mínimo de dos participantes para su 

realización) fomenta el trabajo en equipo y la participación de todos 

los alumnos, independientemente del país de origen y el sexo. 

• No sexista: se fomenta la igual participación de chicos y 

chicas en todas las actividades del proyecto. 

• Flexible: se adapta a las necesidades del grupo, dándoles 

una mayor flexibilidad en la realización de la actividad dado que 

ellos puedes decidir el cuándo y el dónde (siempre dentro de las 

opciones propuestas). 

• Lúdica: la realización de las rutas de senderismo es en sí 

una actividad lúdica, pero la introducción de códigos QR, preguntas 

y retos aporta al alumno recursos suficientes para convertir una ruta 

en un juego. 
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• Tolerante: se respetan los diferentes tiempos de desarrollo 

motriz dado que no se marca el tiempo en el que tienen que realizar 

las rutas, ellos mismos según sus propias cualidades físicas y 

cognitivas marcaran los tiempos de desarrollo. 

• Compartida: la evaluación se realiza a partir de procesos 

dialógicos entre el profesor y el alumno pudiendo ser individuales o 

grupales. 

Para la realización de este proyecto y teniendo en cuenta el objetivo final, 

utilizaremos una metodología que nos proporcionará los recursos metodológicos 

necesarios para lograr el buen funcionamiento de la misma y conseguir el fin 

establecido. Para ello se ha seleccionado el Modelo de Responsabilidad 

personal y social como el más adecuado para el logro de los objetivos planteados 

en el proyecto aunque no seria posible sin la utilización de un estilo de 

enseñanza basado en la asignación de tareas 

1) Modelo de Responsabilidad Personal y Social. 

Este Modelo, planteado por Hellison (1978, 1985, 1990) en sus orígenes, surgió 

en los años 70. La propuesta se centra en la consecución de cuatro metas 

básicas (Hellison, 1995): autoestima, autoactualización, autocomprensión y 

relaciones interpersonales. A través de estas metas se persigue la reflexión 

sobre las experiencias, la capacidad de expresión personal y social, la 

identificación de los intereses de individuo y la práctica deportiva como medio de 

relación con los demás. Según Hellison, Martinek y Walsh (2008), lo 

verdaderamente importante es que los alumnos adquieran pautas de 

responsabilidad individual y grupal de acuerdo a los valores sociales. Hellison 

(2003) destaca cuatro ideas fundamentales que rigen el modelo: integración, 

transferencia, responsabilidad al alumnado y relación entre el profesor y el 

alumno, llevando a cabo un proceso de enseñanza aplicable a la vida diaria. 

Este modelo es muy importante en este proyecto innovador dado que damos a 

los alumnos responsabilidades con el fin de promover valores y conductas 

educativas desde la E.F. Además, nos permitirá ver la progresión de los alumnos 
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y categorizarlos en los niveles propuestos por Hellison (2003), donde se mide la 

responsabilidad de los alumnos en la actividad y su progresión en el tiempo: 

• Nivel 0 “Irresponsabilidad”. 

• Nivel 1 “Respeto por los derechos y sentimientos de 

los demás”. 

• Nivel 2 “Participación y esfuerzo”. 

• Nivel 3 “Autonomía y liderazgo”. 

• Nivel 4 “Ayuda a los demás”. 

• Nivel 5 “Transferencia”. 

Estos niveles se presentan a los alumnos de modo progresivo y acumulativo y 

definen comportamientos, actitudes y valores de responsabilidad personal y 

social (Escartí et al., 2006) para ser desarrollados a través de la actividad física 

y el deporte a partir de metas concretas y sencillas.  

Teniendo en cuenta esta propuesta los alumnos experimentarán su crecimiento 

personal pasando por cada una de las fases del modelo de Hellinson (2003). Los 

alumnos parten de la fase 0, esta se superaría con el simple hecho de acudir a 

la primera sesión (Ruta Trinchera de Víznar) dado que el alumno ante el 

conocimiento de la realización de dicha actividad puede poner excusas para no 

acudir, como me duele la cabeza o estoy lesionado, pero si es responsable para 

realizarla habrá superado la fase cero. 

Respecto a la fase 1, en esta misma sesión y durante el desarrollo de esta, el 

alumno experimentará los conceptos de respeto a las diferencias individuales. 

Cada alumno tiene una condición física diferente y los alumnos aprenderán a 

respetar los diferentes ritmos, ayudar y motivar a los compañeros que lo 

necesiten, poniendo el foco de atención en sus posibilidades y la superación 

personal. 

El alumno entrará en fase 2, cuando comience con la segunda sesión, dado que 

ellos tienen libertad para continuar la búsqueda del tesoro, este esfuerzo y 

participación se verá reflejado en el momento que el alumno tome conciencia de 

la responsabilidad que se le ha dado y ese esfuerzo por superar el sedentarismo 

y participar en la actividad. 
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Cuando el alumno haya finalizado esta primera ruta en solitario, habrá superado 

la fase 2 y entraría en la fase 3: autonomía y liderazgo. Una vez ha realizado una 

primera ruta bajo su propia organización el alumno habrá encontrado motivación 

suficiente para continuar con la actividad, animando a más gente a que realice 

con él las rutas, explicando los beneficios y diversión de la actividad de forma 

autónoma, superando dicha fase 3. 

La fase 4 puede superarse una vez que el alumno ha realizado las 4 sesiones y 

ha terminado la búsqueda del tesoro, ya que, teniendo conocimiento completo 

de todas las rutas, como organizarlas y los problemas que ha podido encontrar, 

podrá orientar, aconsejar, ayudar y motivar a sus compañeros a finalizar la 

actividad, los alumnos que en ese momento no la hayan finalizado encontrarán 

una motivación en su compañero, siempre y cuando la experiencia haya sido 

positiva. 

Por último, la fase 5, y la más compleja de conseguir alcanzar, si el alumno ha 

interiorizado los beneficios de la actividad y se ha encontrado motivado para su 

realización, este, aplicará el principio de transferencia, utilizando los 

conocimientos aprendidos para realizar la actividad del senderismo de manera 

autónoma, animando a su círculo más cercano a implicarse en esta actividad 

física. 

El propio Hellison (2003) indica que los niveles 2 y 3 se centran en la 

responsabilidad personal mientras que el 1 y 4 en la social. De este modo, el 5 

agrupa los 4 anteriores y busca su transferencia fuera del aula. Siguiendo todos 

los planteamientos del autor, el presente trabajo se ajusta a la relación de 

transferencia de una fase a otra, quedando demostrada la viabilidad del proyecto. 

Recurriendo a la literatura para encontrar autores que defiendan nuestro modelo 

educativo para con la actividad, según Jiménez-Darín y Durán (2005), el deporte 

y la actividad física correctamente planificados, con una metodología específica 

centrada en la promoción de valores puede contribuir a la prevención de 

conductas antisociales y a la mejora de la calidad de vida y del bienestar personal 

y social. Este proyecto se encuentra planificado para que los alumnos vayan 

adquiriendo hábitos deportivos y motivación por la propia práctica deportiva, 
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dándole responsabilidad para realizarla en el momento que ellos crean más 

oportuno o se encuentren como una mentalidad positiva para la realización. 

Como justificación desde la teoría de este último planteamiento, Ceccheni, 

Montero y Peña (2003), dicen que los cambios en los valores y las actitudes 

ocurrirán con más facilidad si son planteadas de un modo sistémico en el 

contexto del deporte y la actividad física, ya que estos se desarrollan en 

ambientes atractivos e interactivos, emocionantes y divertidos para los jóvenes. 

El planteamiento utilizado cumple las características que estos autores proponen 

ya que se ha creado una propuesta interactiva para el alumnado y sistémica, ya 

que se prolonga en el tiempo con actividades bien definidas. 

Utilizaremos estas metodologías durante el desarrollo de la actividad, pero 

siempre favoreciendo el proceso de autonomía del alumno. Resulta interesante 

en el proyecto la aplicación de metodologías en las que el alumno es el 

protagonista sin la presencia del docente. El proyecto ha sido creado para que 

los alumnos de forma autónoma desarrollen las habilidades necesarias para 

afianzar la motivación intrínseca de la que hemos hablado en apartados 

anteriores. 

2) Estilo de enseñanza: Asignación de tareas. 

Teniendo en cuenta los diferentes estilos tradicionales de enseñanza 

propuestos por Delgado-Noguera (1991), entre los que se encuentran “mando 

directo”, “modificación del mando directo” y “asignación de tareas”, nos 

quedamos con este último dado que el alumno experimenta mayor autonomía 

que en los dos primeros, pero siempre con pautas establecidas por el profesor 

que ayuda al alumno. Considero esta metodología presente en el proyecto 

teniendo en cuenta el patrón de acción propuesto por Joyce, Weil y Calhoum 

(2015) donde la secuencia es la siguiente: 

1. Explicación: primero los alumnos tendrán en conocimiento toda la 

información sobre cómo se va a desarrollar la actividad. 

2. Práctica dirigida: en la primera sesión realizaremos la primera ruta con 

los alumnos. Esta nos servirá para afianzar los conocimientos que 
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hemos explicado previamente y además estarán dirigidos en todo 

momento por el profesor. 

3. Práctica guiada: aquí entrarían las sesiones dos, tres y cuatro que el 

alumno realiza de forma autónoma. Por lo que, les facilitaremos un 

Diario de ruta dónde encontrarán todo lo necesario para continuar con 

la actividad. 

4. Evaluación: por último, en la última sesión se realizarán debates para 

la reflexión y realizaremos la evaluación de manera compartida 

alumnos y docente. 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto como venimos desarrollando en los apartados 

anteriores utiliza las nuevas tecnologías y una metodología específica, con el fin 

de motivar a los alumnos en la realización de actividades en el medio natural, de 

forma segura y respetando el entorno. La metodología que aplicamos y en la que 

nos basamos es el Modelo de Responsabilidad Personal y Social (Hellison, 

2003). Por medio de esta teoría queremos crear en el alumno una consciencia 

responsable y organizativa con la actividad física. A través del planteamiento y 

desarrollo de cuatro rutas los alumnos/as irán escalando en las fases propuestas 

por Hellison hasta alcanzar la última fase de transferencia que podrá aplicar a 

otros aspectos de su vida diaria. El estilo de enseñanza utilizado es la Asignación 

de Tareas que permitirá al alumnado aprender de los general a lo particular, 

adquiriendo en cada una de las sesiones una mayor responsabilidad de trabajo, 

desarrollando su autonomía personal. 

El proyecto se completa en cinco sesiones, la primera y la última que 

realizaremos conjuntamente el grupo-clase, el docente y el centro educativo, y 

otras tres que el alumno/a debe realizar de manera autónoma, en esta parte 

radica el concepto de responsabilidad y dónde el proyecto hará su efecto si es 

suficientemente innovador y motivante para que el alumno sea capaz de realizar 

las rutas en su tiempo de ocio. 

Para facilitar la comprensión del desarrollo de la actividad haré un 

resumen de las partes en que se divide su progresión: 

• Primera parte: una sesión que alumnos/as y docente 

realizan conjuntamente con la colaboración del centro educativo, 

organizado como una salida escolar. Se realizará el trayecto en autobús 

del centro educativo a Puerto Lobo (Viznar) donde haremos una ruta de 

senderismo. Explicaremos el funcionamiento de la búsqueda del tesoro 

además de experimentarlo. 

• Segunda parte: consta de tres sesiones que los alumnos/as 

realizan de manera autónoma, a través de las indicaciones dadas en la 

primera parte el alumno dispone de recursos suficientes para poder 

completarlas ya que la dinámica es la misma. Para ello necesitará el diario 

de ruta que le facilitará el docente, mínimo un acompañante adulto y la 



 

31 

motivación para encarar la actividad. Cuando el alumno/a realice las tres 

rutas deberá completar el diario de ruta y entregárselo al profesor para su 

revisión. Los resultados los conocerán en la tercera parte. 

• Tercera parte: una última sesión que realizaremos en el aula. 

Los alumnos/as conocerán el final de la historia de la búsqueda del tesoro. 

Se entregará el diario de ruta y resolveremos el candado final. Tanto los 

que consigan abrirlo como los que no recibirán un diploma con un sello en 

las rutas que hayan realizado. En esta parte reflexionaremos sobre la 

actividad con el objetivo de buscar puntos fuertes y débiles y aspectos a 

mejorar. Será el momento en que los alumnos/as puedan evaluar la 

actividad y su propio trabajo. 

 

La tabla que aparece a continuación muestra la relación entre este 

proyecto y el Modelo de Responsabilidad Personal y Social establecido 

por Hellison (2003): 

 

Tabla 2: Relación de las fases del modelo con esta propuesta. 

FASES MODELO 

RESPONSABILIDAD 

PERSONAL Y SOCIAL 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
RESPONSABILIDAD 

Fase 0 
Primera parte 

Personal 

Fase 1 Social 

Fase 2 
Segunda parte Personal 

Fase 3 

Fase 4 Segunda parte Social 

Fase 5 Tercera parte Personal y social 
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4.2 CONTENIDOS 

El presento trabajo se ajusta a los contenidos propios que establece la Orden de 14 de 

Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Tabla 3: Bloque de contenidos, contenidos y competencias. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

Bloque 5. 
Actividades físicas 
en el medio natural 

Realización de actividades físicas 
en el medio natural como medio 
para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa 
del ocio y tiempo libre. 

CLL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CD 
SIEP 

Técnicas de progresión en 
entornos no estables. 

Técnicas básicas de orientación. 

Elección de ruta, lectura continua, 
relocalización. 

Fomento de medidas preventivas 
y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas, 
teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

Respeto al entorno como lugar 
común para la realización de 
actividades físicas, y la necesidad 
de conservarlo. 
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4.3 ACTIVIDADES 

Al igual en el apartado anterior, la actividad se divide en tres partes para 

que su comprensión sea muy clara. Aunque, puede parecer una actividad 

compleja este apartado es muy importante ya que si su comprensión es 

satisfactoria se comprenderá el desarrollo general y se podrá hacer hincapié en 

los objetivos a conseguir y los contenidos intrínsecos que conlleva esta actividad: 

 

PRIMERA PARTE 

Para esta actividad será necesario el alquiler de un autobús para 

desplazarnos desde el centro educativo hasta la ruta seleccionada. Como bien 

dijimos anteriormente, el Modelo de Responsabilidad Personal y Social se divide 

en seis fases que el alumno irá superando a lo largo de toda la actividad. 

Teniendo en cuenta estas fases, en esta primera actividad los alumnos/as 

superarán la fase 0, irresponsabilidad, en el momento que se suban al autobús 

dado que podían haber puesto cualquier excusa o tener un justificante para la no 

realización de la actividad (estoy malo, me duele la cabeza, estoy lesionado, 

etc.). 

Esta actividad consiste en la realización de una ruta de senderismo en 

Puerto Lobo (Víznar). Para ello todos los alumnos/as necesitarán un dispositivo 

móvil con la aplicación QR CODE READER. Una vez todos los alumnos/as se 

encuentran en el punto inicial de la ruta les dejaremos libertad para agruparse 

en parejas y comenzaremos a contarles la historia de Daniel y Django. Esta será 

nuestra introducción para captar la atención e interés de los alumnos ya que 

considero que la historia es muy importante para despertar la curiosidad (dicha 

historia es ficticia y de creación personal). Tras esto, explicaremos a los 

alumnos/as cómo se lleva a cabo nuestra búsqueda del tesoro. Los alumnos/as 

deben saber que al final de la ruta se encuentra el candado final y que el objetivo 

a lo largo de la ruta es encontrar los códigos que lo abren, que en total son tres. 

Pero ¿dónde se encuentran estos códigos? Los códigos (ANEXO 1) están 

repartidos a lo largo de la ruta y escondidos en códigos QR (uno al inicio de la 

ruta, dos a lo largo del recorrido y uno más al final de la ruta). Quiero resaltar que 

estas pistas se encuentran en lugares accesibles y visibles, nunca estarán 
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escondidos ni en lugares que pueda suponer peligro para los participantes, 

normalmente se encontrarán en los carteles que indican el camino de la ruta.  

Una vez hemos terminado la representación de la historia y la explicación 

de las reglas del juego los alumnos podrán leer el primer código localizado en el 

inicio de la ruta. 

¿Qué esconden los códigos QR? Es importante saber que no es una 

carrera de orientación, es decir, las pistas y códigos QR no conducen a la 

siguiente pista. Los alumnos/as deberán hacer la ruta desde su inicio y el camino 

a seguir lo indica la señalización del sendero, los códigos los irán encontrando a 

lo largo del camino. En esta primera parte de la actividad y dado que estamos 

con nuestros alumnos/as en un medio fuera del centro escolar, nos interesa que 

comprendan el funcionamiento de la búsqueda del tesoro para que puedan 

realizarlo ellos mismos de manera autónomo conociendo los posibles riesgos y 

las normas de seguridad en la realización de la actividad, pero tampoco 

desaprovecharemos la oportunidad de trabajar otras competencias como la 

cooperación (nos interesa dado que es uno de los objetivos a conseguir con este 

proyecto). De esta forma, una vez lean los códigos QR, los alumnos/as 

obtendrán un acertijo (ANEXO 2), si lo resuelven correctamente recibirán un 

número que se corresponderá con uno de los números que abren el candado 

final, y una prueba cooperativa que deberán superar. El profesor no explicará 

nada de lo que tienen que realizar, ellos mismos deben ser capaces de realizar 

la prueba siguiendo las indicaciones que les aparece en el dispositivo móvil. 

Cuando los alumnos/as hayan realizado la prueba comenzaremos nuestra 

ruta. A lo largo del camino podremos explicarles curiosidades de la zona, así 

como fauna y flora, localidades cercanas, etc. Pero ¿qué ha pasado con el 

acertijo? El acertijo no es necesario resolverlo en el mismo momento, las 

soluciones las necesitamos al final de la ruta y NO afecta a la continuidad de la 

misma. De esta forma, no ralentizamos la realización de la actividad y los 

alumnos pueden pensar el acertijo a lo largo del trayecto, incluso pueden tomar 

una foto del código QR para intentarlo más adelante cuando les sea necesario. 

Ya hemos dejado atrás el primer código QR y tras unos kilómetros en un 

cruce cerca de la Cruz de Víznar haremos una parada y retomaremos la historia 

de la búsqueda del tesoro. En cuanto acabemos de contarla, los alumnos/as 
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podrán buscar el segundo código QR dónde tendrán que resolver una prueba y 

obtendrán otro acertijo que les dará el segundo dígito del candado final.  

Continuamos la ruta y seguimos el mismo sistema en el siguiente punto 

de información: historia, lectura código QR, realización de prueba y acertijo. Una 

vez, terminado este punto haremos saber a los alumnos/as que lo siguiente que 

encontremos será el candado final por lo que dispondrán de unos kilómetros para 

resolver los acertijos y conseguir el código de tres dígitos.  

Cuando lleguemos a la Trinchera del Maúllo contaremos la última parte 

de la historia y al acabar los alumnos/as podrán buscar el candado final por la 

trinchera. Una vez lo encuentren deberán ponerse entre todos de acuerdo para 

resolverlo en el menor número de intentos posibles. Esta última parte es 

importante, los alumnos/as han tenido que entender el funcionamiento de la 

búsqueda del tesoro y comprender todas sus partes, si no es así es el mejor 

momento para aclarar dudas y comprobar que todos los alumnos/as saben 

realizar la actividad. 

Alcanzado este punto los alumnos/as habrán superado la fase 1 del 

modelo, respeto de las diferencias individuales, dado que cada alumno lleva su 

propio ritmo, dentro de unos mínimos. No se les exige en ningún momento correr 

durante la actividad, solo llevar un ritmo ajustado a su condición física para 

finalizar satisfactoriamente la actividad. 

¿Aquí se acaba la actividad? De ninguna manera, esto solo ha sido el 

principio. Cuando los alumnos/as resuelvan el candado final y abran lo que hay 

dentro, el protagonista de nuestra historia les comunicará que han encontrado 

su diario de ruta (ANEXOS 3,4 y 5) y que deben seguir las indicaciones para 

poder continuar con la búsqueda del tesoro. En este momento, los alumnos/as 

recibirán un diario de ruta (cuaderno pedagógico), dónde aparecen tres rutas 

más y para resolver todo el misterio deberán realizar esas tres aventuras, abrir 

los candados finales, y poder conocer al protagonista de la historia para abrir el 

último candado. 

¿Qué significa que la historia continua por tres nuevas rutas? ¿Los 

alumnos/as realizarán tres excursiones más? Ojalá pudiéramos ir con los 

alumnos/as tantas veces como quisiéramos al medio natural, pero sería un 

idealista y no sería objetivo con la realidad de los centros educativos. La 

respuesta es NO, el docente no tiene que realizar el resto de las rutas con los 
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alumnos/as, porque aquí se encuentra uno de los puntos más importantes de 

todo el proyecto, la innovación, lo que lo hace diferente. Hemos dado a los 

alumnos/as un reto, recursos para realizarlo y resolverlo y una motivación.  

No me olvido de que esta motivación que les proporciono es extrínseca y 

el objetivo de la educación es conseguir que los alumnos consigan sus 

motivaciones internas, pero uno de los objetivos principales del proyecto es que 

los alumnos/as adquieran esta motivación a través de refuerzos positivos que 

vayan moldeando sus motivaciones.  

METAFORA: podemos comparar este proyecto con una semilla, si la 

plantamos en los alumnos/as sin cuidarla, regarla y echarle abono/refuerzos no 

llegará a nada y el proyecto no tendrá los efectos esperados. Pero si cuidamos 

la semilla para que florezca aportando recursos a los alumnos/as para continuar 

la actividad, aportando refuerzos positivos y feedbacks el proyecto crecerá y el 

alumno habrá desarrollado una motivación para la realización de actividad física. 

 

SEGUNDA PARTE 

Tras la presentación de la actividad en la ruta de PUERTO LOBO, los 

alumnos/as consiguieron abrir el candado final y todos recibieron el diario de 

ruta. Este diario como bien dijimos en la explicación de la primera parte aparece 

registradas tres nuevas rutas que los alumnos deberán completar si quieren 

resolver la búsqueda del tesoro. En este diario de ruta (ANEXO 3, 4 y 5) los 

alumnos/as disponen del material suficiente como para continuar de manera 

autónoma la búsqueda del tesoro, en él encontraran una ficha de ruta (mapa, 

cómo llegar, distancia, desnivel, dificultad…), retos, preguntas, espacio para 

anotar acertijos y un pequeño espacio para completar por los acompañantes 

adultos del alumno, esto nos facilitará un feedback muy constructivo para 

posibles proyectos de mejora posteriores. 

Pero ¿cuándo realizarán los alumnos/as el resto de las rutas? Una vez 

realizada la primera parte los alumnos dispondrán de dos meses para poder 

completar la búsqueda del tesoro y abrir el candado final, que solo podrán 

resolver si han realizado las tres actividades propuestas que es dónde se 

encuentra la información necesaria para completar el final de la búsqueda del 

tesoro. Los alumnos/as deberán organizar junto a su familia y amigos el cuándo 

realizarlas. Mediante esta actividad trabajamos contenidos transversales 
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relacionados con el disfrute en familia o la capacidad de socialización dentro del 

grupo-clase, esto es así dado que estas rutas hay que realizarlas 

obligatoriamente con un mínimo de dos personas, y uno de ellos debe ser un 

adulto, por los siguientes motivos: son necesarios dos dispositivos móviles para 

abrir los códigos y el cuaderno pedagógico que deben completar contiene retos 

para los que son necesarias dos personas. Comprendo que no todas las familias, 

por disponibilidad, podrán ir con sus hijos/as a realizar la actividad, pero eso no 

es excusa, dado que el alumno/a y su familia pueden buscar una solución 

contactando con otro familiar que quiera ir, con amigos o incluso preguntarle a 

otro compañero/a de clase si pueden ir juntos.  

Cuando el alumno/a se haya propuesto continuar con la actividad y haya 

organizado el itinerario de la misma, este habrá superado la fase 3, participación 

y esfuerzo, ya que el alumno/a muestra interés por la actividad que se le ha 

planteado  

Una vez el alumno/a haya encontrado acompañantes y haya preparado la 

salida deberá leer detenidamente las recomendaciones que encontrarán y 

comenzar la actividad. 

¿Cómo comienzo la búsqueda del tesoro? Antes de poner rumbo a la ruta, 

el alumno/a deberá leer todo el diario de ruta correspondiente para tener 

conocimiento sobre las cosas que pide el diario para completar. El alumno/a 

deberá buscar el inicio de la ruta dónde se encuentre el primer código QR. Al 

leerlo obtendrá la primera pregunta. La historia del diario de ruta sitúa a los 

participantes y despierta interés en la actividad (también contaremos anécdotas 

relacionadas con el deporte para que sea lo más lúdica posible). En el reto 

deberán fotografiarlo para poder completar su diario de ruta y la pregunta podrán 

resolverlo al instante o dejarlo para más adelante, pero no pueden olvidar que 

resolver correctamente la pregunta les dará uno de los dígitos del candado final 

de ruta.  

¿Cómo continúo la actividad? Muy fácil, los alumnos/as solo tendrán que 

seguir las indicaciones del sendero, al igual que en la actividad realizada con el 

centro educativo, encontrando por el camino dos códigos QR con su respectiva 

pregunta, hasta llegar al final de la ruta dónde encontrarán el candado final que 

podrán saber resolviendo las tres preguntas anteriores. En cada una de las rutas 

encontrarán un objeto que el protagonista había perdido. 
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Una vez el alumno/a haya realizado las tres rutas deberá completar las 

actividades de su diario de ruta, escribir las claves para que quede registrado y 

entregar el diario de ruta al profesor para su corrección. 

Tras la finalización de las tres rutas podremos decir que el alumno se 

encuentra en fase 3, autonomía y liderazgo. La organización y realización de 

estas rutas suponen un reto en sí para el alumno/a, tanto físico como cognitivo. 

Tras su realización, el alumno/a habrá sido promotor de actividad física por lo 

que ha sabido establecer su capacidad de liderazgo ante sus acompañantes, 

siendo responsable en la práctica y teniendo todas las medidas de seguridad 

necesarias.  

Estando en este punto, los alumnos que hayan completado la actividad 

habrán conseguido un mayor bagaje motor y cognitivo. En función de las 

relaciones interpersonales que haya en el grupo-clase, será más o menos fácil 

que los alumnos puedan superar la fase 4, ayuda a los demás. Debería salir de 

ellos mismo el ayudar a sus compañeros/as que no hayan finalizado, 

animándoles a la realización de las rutas y aconsejando sobre posibles 

dificultades que podrán encontrar. Si este aspecto no nace de los propios 

alumnos/as deberemos ser nosotros quien promueva estos pensamientos en los 

alumnos/as, despertando su interés por la evolución de sus compañeros/as. 

 

TERCERA PARTE 

¡HA LLEGADO EL DÍA! El día marcado por el docente para la finalización 

de la actividad (ANEXO 6), esto significa que nuestros alumnos/as conocerán el 

final de la historia. Todos los alumnos/as habrán entregado con anterioridad el 

diario de ruta. Durante esta sesión reflexionaremos con los alumnos/as sobre la 

actividad, veremos las dificultades que han podido encontrar, anécdotas, etc. El 

grupo-clase disfrutará de unos minutos íntimos dónde compartirán experiencias 

acaecidas durante el desarrollo de la actividad. Además, en el documento que 

entregaremos con el final de la historia introduciremos diez temas para llevar a 

debate. Esta sesión será en el aula, deberemos crear un ambiente en el que los 

alumnos/as se sientan cómodos para expresar sus experiencias y opiniones. 

Al finalizar la historia daremos a los alumnos diplomas dónde especifique 

las rutas que han realizado ¡Cómo en el Camino de Santiago! No es ético que 

un alumno/a que quizá no haya podido realizar una ruta se quede fuera o 
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excluido por ese hecho. Aquí entran aspectos de evaluación que el docente 

deberá saber manejar. El docente conoce a sus alumnos/as y sabe las 

facilidades o dificultas que puede tener cada uno de los alumnos para completar 

la búsqueda del tesoro. 

Tras la finalización de la actividad los alumnos/as habrán superado la 

mayor parte de las fases del Modelo de Responsabilidad Personal y Social a falta 

de la fase 5, transferencia. Esto significa el que lleven todos los conocimientos 

aprendidos a su vida cotidiana, teniendo motivaciones hacia la propia práctica 

de actividad física en el medio natural. Esta no podrá ser comprobada tras un 

periodo de asimilación en la que los alumnos deben tener sus propias 

motivaciones intrínsecas. Estos resultados podremos evaluarlos a la vuelta de 

las vacaciones de verano dado que esta actividad se realiza en el tercer trimestre 

y los alumnos/as tendrán tiempo durante las vacaciones para dejarse llevar por 

sus motivaciones en cuanto a la realización de actividad física. 
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4.4 RECURSOS 

Este proyecto, a pesar de su complejidad, no necesita de una gran 

cantidad de dinero para su puesta a punto. La impresión de los códigos QR es 

muy económica y las aplicaciones utilizadas son gratuitas por lo que el coste 

para los alumnos es cero dado que nosotros les daremos el diario de ruta ya 

impreso. Por otra parte, la mayor inversión es el alquiler un autobús de 50 plazas 

para poder realizar la primera ruta. El desglose de los recursos necesarios es el 

siguiente: 

• Generador de candados digitales gratuito: 

https://eduescaperoom.com/generador-candado-digital/ 

• Generador de códigos QR dinámicos de pago: https://app.qr-code-

generator.com/ 

• Códigos QR impresos y plastificados para que soporten la 

climatología. 

• Diario de ruta (uno por alumno) 

• Dispositivo móvil propio de los participantes con aplicación QR 

CODE READER (uno por alumno) 

• Autobús con capacidad para 50 plazas: 200€/día. 

  

https://eduescaperoom.com/generador-candado-digital/
https://app.qr-code-generator.com/
https://app.qr-code-generator.com/
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4.5 TEMPORALIZACIÓN 

Aquí expondré una tabla con la temporalización de la actividad. Se 

realizará en el tercer trimestre, además añadiré en la temporalización las fechas 

a priori en las que prepararé las rutas. Como ya dijimos en la introducción este 

el proyecto se llevará a cabo durante el tercer trimestre dado que la climatología 

será más favorable para la realización de estas actividades. De igual forma, si el 

proyecto se integrara en una Programación Docente y una Unidad Didáctica real, 

el Bloque de contenidos relacionado con el medio natural, generalmente, se 

introduce en este último trimestre por las razones climatológicas citadas 

anteriormente, además los alumnos/as durante el curso habrán adquirido una 

mejora en el desarrollo motriz por lo que se encontrarían preparados para 

realizar las actividades satisfactoriamente. 

 

Tabla 4: Temporalización del proyecto. 

FECHA ACTIVIDAD 

30/03/2020 
Preparación por parte del docente de 

la ruta “Trinchera de Viznar”. 

31/03/2020 
Preparación por parte del docente de 

la ruta “Los Cahorros”. 

01/04/2020 
Preparación por parte del docente de 

la ruta “Llano de la perdiz”. 

02/04/2020 
Preparación por parte del docente de 

la ruta “Nico Molina”. 

06/04/2020 

Realización de la primera ruta de la 

actividad (Trinchera de Víznar) 

conjuntamente alumnos/as y docente. 

07/04/2020 – 24/05/2020 

Periodo establecido para que los 

alumnos/as continúen con la 

actividad. 

22/05/2020 
Fecha límite para la entrega del Diario 

de Ruta. 

25/05/2020 
Final de la actividad en el centro 

educativo y sesión de reflexión. 
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5. EVALUACIÓN 

En este apartado quedará reflejado el proceso teórico de evaluación que 

llevaré a cabo durante el proyecto. Se ha establecido dicho proceso partiendo de 

los objetivos específicos establecidos. La consecución y superación de estos 

objetivos supondrán la superación del objetivo principal que es el aumento de la 

motivación hacia la actividad física en el medio natural. Dependiendo de la fase 

del modelo que haya alcanzado el alumno/a a lo largo de la actividad podremos 

cuantificar o evaluar su motivación. Para ello utilizaremos la siguiente rúbrica con 

todos los alumnos/as y podremos evaluar los procesos que han llevado al 

alumno a encontrarse en esa fase: 

 

Tabla 5: Rúbrica de evaluación siguiendo las fases de Hellison (2003). 

 Fase 
0 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Observac
iones 

Alu
mno 

El 
alum
no/a 
asiste 
a la 
prime
ra 
activi
dad y 
pone 
interé
s en 
ella. 

El 
alumno/
a 
entiend
e que 
cada 
persona 
tiene un 
ritmo 
que se 
ajusta a 
sus 
capacid
ades 
físicas. 

El 
alumno/
a 
continu
a con la 
activida
d, 
motivad
o por la 
particip
ación 
en ella y 
su 
esfuerz
o 
persona
l para 
conseg
uirlo. 

El 
alumno/
a ha 
superad
o todas 
las 
rutas. 
La 
organiz
ación ha 
sido 
satisfact
oria y ha 
logrado 
que 
persona
s ajenas 
al 
centro 
las 
realicen 
con él. 

El 
alumno/
a 
intenta 
ayudar 
a sus 
compañ
eros 
para 
que 
complet
en la 
activida
d, 
aconsej
ando y 
ayudan
do en la 
medida 
de lo 
posible. 

El 
alumno
/a 
practic
a 
activida
des en 
el 
medio 
natural 
por 
disfrute 
y 
satisfac
ción 
propia. 

 

 

 Normalmente, en una programación docente la evaluación se realiza 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

que marque el currículo en la Comunidad Autónoma que se lleve a cabo. Esto 

es así a partir de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la mejora de 
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la Calidad Educativa. Dicha ley estableció los criterios de evaluación como los 

“nuevos” objetivos que el alumnado debe superar. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta los objetivos específicos que rigen este proyecto el proceso de evaluación 

se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

• Objetivos específicos: 

 

Tabla 6: Evaluación de la actividad por objetivos, porcentajes e instrumentos de 
evaluación. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
% 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
RECUPERACIÓN 

S
A

B
E

R
 

Conocer las normas básicas 

de seguridad que definen el 

senderismo, valorándolo 

como un medio para la 

ocupación del tiempo libre. 

20 
Hoja de 

observación 
Diseño de ruta 

Aprender a leer el mapa e 

interpretar el paisaje, tanto 

real con la utilización de 

brújulas como virtual a través 

de aplicaciones móviles 

específicas. 

20 

Cuaderno 

pedagógico (Diario 

de ruta) 

Nueva entrega 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Practicar diferentes 

habilidades motrices en el 

medio natural a través de 

aventuras motrices 

cooperativas. 

20 

Cuaderno 

pedagógico (Diario 

de ruta) 

Nueva entrega 

Organizar sus propias rutas, 

siguiendo las normas 

básicas de seguridad y 

utilizando correctamente los 

materiales necesarios para 

su desarrollo. 

20 

Cuaderno 

pedagógico (Diario 

de ruta) 

Diseño de una 

ruta 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Respetar el propio nivel 

motriz y el de lo demás, así 

como las normas, tomando 

conciencia de la importancia 

de la autosuperación en 

cualquier práctica deportiva. 

20 
Hoja de 

observación 
En siguiente U.D. 
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• Instrumentos de evaluación del alumno: 

Tabla 7: Instrumentos de evaluación. 

SABER SABER HACER SABER SER 

Hoja de observación y 

Cuaderno pedagógico 
Cuaderno pedagógico Hoja de observación 

 

• Calificación: 

Tabla 8: Porcentajes de evaluación de los objetivos. 

SABER SABER HACER SABER SER 

40% 40% 20% 

 

• Recuperación: 

Tabla 9: Actividades recuperación de los objetivos no superados. 

SABER SABER HACER SABER SER 

Diseño de una nueva 

ruta y mejora del 

Cuaderno Pedagógico 

en una nueva entrega. 

Diseño de una nueva 

ruta y mejora del 

Cuaderno Pedagógico 

en una nueva entrega. 

Recuperación en la 

siguiente U.D. 

 

• Evaluación de las Competencias Clave: se evalúan de forma transversal 

a lo largo del trimestre, no de forma puntual en la U.D. Para su 

evaluación se utilizan 3 descriptores por competencia, para adecuarlo al 

sistema de evaluación cualitativo que se requiere en séneca. 

• Instrumentos de evaluación del profesor y del proceso: diario del 

profesor, reflexión final trabajando conjuntamente profesor y alumno/a y 

utilizando el diario de ruta, dado que hemos introducido un apartado en 

el que los acompañantes de los alumnos/as durante la realización de la 

ruta valoren la actividad.  
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6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL 

Durante la confección de este proyecto, han sido muchas las dudas que 

me han surgido sobre cómo plantear la actividad, pero una vez que encontré al 

manera fue para mí una motivación, como reto personal ya que a medida que 

avanzaba más y más me daba cuenta de la viabilidad del proyecto y entonces 

me hice una pregunta ¿si me ha motivado a mí como docente la preparación de 

este proyecto, en la puesta en práctica los alumnos sentirán la misma motivación 

que siento yo? Y mi respuesta a la pregunta era siempre la misma, un sí rotundo 

por todos los factores que se nombran a lo largo de este apartado. 

Los puntos fuertes de esta actividad están marcados desde la primera 

página del trabajo en el nombre: medio natural y nuevas tecnologías. Es difícil 

llegar a desarrollar una actividad en la que los alumnos aprendan nuevos 

conocimientos tecnológicos a la vez que realizan una actividad física cómo es el 

senderismo. Normalmente, se limitan a la utilización de determinadas 

aplicaciones para la creación de rutas, pero, aunque es útil, no profundiza más. 

Sin embargo, se ha cogido una idea ya existente como es el “Geocaching” y se 

le ha dado una vuelta para que adquiera un valor educativo mayor mediante la 

utilización de códigos QR y el Diario de ruta o Cuaderno Pedagógico. De esta 

forma, el senderismo, que es una actividad de lo más normal, adquiere un factor 

motivacional para los alumnos, les permite iniciarse o despertar el interés por el 

medio natural de una manera muy didáctica y divertida. 

En cuanto la viabilidad del proyecto, considero que tiene una viabilidad del 

100% para que un profesor de cualquier centro educativo tome este proyecto y 

pueda realizarlo con sus alumnos, eso sí adaptando las historias y las rutas ya 

que, en principio, por las rutas y lugares seleccionados, este proyecto estaría 

enfocado a centros educativos de Granada capital y alrededores. Durante la 

realización de este, no voy a negar que me vinieron dudas sobre su puesta en 

práctica, sobre todo por la desconfianza en el papel activo que debe desempeñar 

la familia. Aunque en este caso al no ser ejercicios teóricos y ser una actividad 

dinámica en el medio natural creo que servirá de motivación también para la 

propia familia en cuanto a la realización de actividad física y sobre todo a la 

realización de actividad física conjunta con sus hijos/as. El alumno/a puedo 
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proponer a su familia la actividad, pero depende de la propia familia el éxito de 

la actividad. 

La actividad es útil, en mi opinión para alumnos/as mayores de 15 años, 

ya que requiere de cierto bagaje motor y cognitivo, sobre todo cognitivo para la 

organización de la sesión. Aunque, es cierto, que este proyecto deja la puerta 

abierta a las adaptaciones de los docentes a los diferentes cursos. 

Por último, la proyección de futuro que puede tener el proyecto es muy 

grande, pudiéndose incorporar de forma definitiva en la Programación Docente 

y en el Proyecto Educativo de Centro, incluyéndose cómo una de las salidas 

anuales de los alumnos. Creo de verdad en que este proyecto puede ser utilizado 

y los beneficios serán comprobados, ya que es viable, útil, con metodologías 

proactivas y muy motivador. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: códigos QR ruta Trinchera de Víznar 
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Anexo 2: interior códigos QR ruta Trinchera de Víznar 

 

Ilustración 1: Interior código ESCAPERUT 1.1. 
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Ilustración 2: Interior código ESCAPERUT 1.2. 
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Ilustración 3: Interior código ESCAPERUT 1.3. 
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Ilustración 4: Interior código ESCAPERUT 1.4. 
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Anexo 3: diario de ruta y códigos QR ruta de Los Cahorros 
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A continuación, encontramos los códigos QR de la ruta dispuestos en el orden 

que los alumnos lo encontrarán en la ruta de Los Cahorros: 

 

  

ESCAPERUT 2. 1 ESCAPERUT 2. 2 ESCAPERUT 2. 3 ESCAPERUT 2. 4 
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Anexo 4: diario de ruta y códigos QR ruta Llano de la Perdiz 
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A continuación encontramos los códigos QR de la ruta dispuestos en el orden 

que los alumnos lo encontrarán en la ruta del Llano de la Perdiz. 

  

ESCAPERUT 3. 1 ESCAPERUT 3. 2 ESCAPERUT 3. 3 ESCAPERUT 3. 4 
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Anexo 5: diario de ruta y códigos QR ruta Nico Molina 
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A continuación, encontramos los códigos QR de la ruta dispuestos en el orden 

que los alumnos lo encontrarán en la ruta de Nico Molina. 

 

  

ESCAPERUT 4. 1 ESCAPERUT 4. 2 ESCAPERUT 4. 3 ESCAPERUT 4. 4 
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Anexo 6: historia final y reflexión para los alumnos 
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