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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Resumen del proyecto
Investigaciones en neurociencia han demostrado que la práctica regular de actividad física y el juego, pueden
mejorar en los adolescentes el rendimiento cognitivo y académico, debido al incremento del volumen del
hipocampo, BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, así como el aumento de la capilarización y flujo
sanguíneo a nivel cerebral, entre otros. La gamificación es una herramienta pedagógica emergente que consiste
en emplear la psicología del juego, sus mecánicas y dinámicas en entornos no lúdicos. El objetivo del proyecto fue
implantar la gamificación como metodología predominante en Educación Física durante la segunda y tercera
evaluación, en alumnos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato de un centro de enseñanza público de la Región de
Murcia, empleando también el aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje cooperativo y
aprendizaje servicio, como metodologías activas para fomentar la práctica de actividad física diaria y hábitos de
vida saludables en los escolares de todo el centro y resto de la comunidad educativa. Todos los alumnos que
recibieron las sesiones gamificadas, afirmaron haberse divertido más en clase que en cursos anteriores. Mediante
la observación del profesor, se constató como el nivel de participación de los alumnos se incrementó y como los
alumnos considerados por el centro, disruptivos o absentistas, en Educación Física tuvieron buenos resultados y
comportamiento, así como menor absentismo que en el resto de materias. Experiencias de este tipo son
necesarias para motivar al alumnado hacia la práctica regular de actividad física y hábitos de vida saludables. La
gamificación pueden ser una buena herramienta pedagógica para conseguir motivar a nuestros escolares, los
adultos del mañana, a ser más activos, productivos y sanos a nivel físico, psicológico, social, emocional y
neurocognitivo.
B. Objetivo general del proyecto
Salvaguardar la salud mundial.

1 / 10

C. Objetivos específicos del proyecto
- Fomentar, motivar y generar adhesión a la vida activa y práctica regular de actividad física saludable a toda la
comunidad educativa.
- Educar en salud emocional al alumnado.
- Motivar hacia el aprendizaje mediante la implementación de gamificación y otras metodologías activas
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2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO
A. Descripción y grado de implicación de los y las docentes
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

20 de 80
(25.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 1
(0.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

Se trata de un proyecto transversal en el que los distintos retos planteados, han permitido implicar a docentes de
todas las especialidades, aprovechando los contenidos curriculares. Por ejemplo en Lengua y Geografía e Historia
(reto 4: solidaridad). Carrera temática (Edad Media) y solidaria (1 € o 1 kg de alimento no perecedero), donado a la
Cruz Roja. Docentes de otros centros han implementado actividades gamificadas similares a las nuestras, tras
reuniones mantenidas en forma de seminarios y grupos de trabajo.
B. Descripción de implicación de otro personal del centro
Todos los retos buscaban la implicación y cooperación entre el personal docente y no docente del centro y resto
de la comunidad educativa. El objetivo común fue mejorar la salud mundial, a través de la superación de retos
cooperativos y aprendizaje servicio. Los alumnos debían contagiar de actividad física y hábitos saludables al resto
del alumnado, profesores, personal no docente, amigos y familiares. Cuanto más “contagios de salud”
conseguían, más puntos para su reino.
C. Descripción y grado de implicación del alumnado
Infantil

Primaria

E.
Especial

ESO

Bachillerat
o

CFGM

FPB

PTVA

P. de
apoyo

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

300 de
500
(60.0%)

100 de
200
(50.0%)

0 de 0
(0%)

10 de 20
(50.0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

El alumnado de 1º Bachillerato y 3º ESO recibieron las sesiones planificadas de este proyecto. La superación de
los 10 retos planteados hizo posible “contagiar” de salud al resto de la comunidad educativa, donde alumnos,
profesores y padres podían participar en horas de recreo (lo cual redujo sustancialmente los conflictos durante
este periodo de tiempo) y fuera del horario escolar en actividades puntuales. Los alumnos ejercieron roles de
profesores, monitores, entrenadores, coreógrafos, periodistas, publicistas y community manager, entre otros.
D. Descripción y grado de implicación de las familias
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

200 de 700
(28.6%)

0 de 0 (0%)

0 de 20
(0.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

Este proyecto ha sido muy bien acogido por las familias. Se ha buscado su participación en retos como el
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Certamen Ingenius. Un evento presentado por los propios alumnos, en el que se desarrollaron actuaciones en
directo, concurso de cortometrajes y videoclips. Asimismo la participación familiar también ha estado presente en
el resto de retos, ya que el alumnado debía “contagiar” hábitos de vida saludable entre sus seres queridos,
incluyendo la salud medioambiental, social, psicológica y emocional.
E. Descripción del trabajo realizado en colaboración con otros centros educativos
Además del IES Marqués de los Vélez, donde se ha desarrollado el proyecto en su totalidad, se han implantado
también ciertas actividades gamificadas en otros seis centros educativos públicos de la misma Comunidad
Autónoma, previas reuniones mantenidas y formación recibida por los directores de dicho proyecto. El reto común
era salvaguardar la salud mundial y como docentes, nosotros también hemos “contagiado” a otros docentes a
implementar estas metodologías acticas y así se lo hacíamos saber a nuestros alumnos. Al final todos estábamos
emocionalmente involucrados en el proyecto (profesorado y alumnado). Los centros donde también se realizados
actividades gamificadas puntuales fueron: IES Francisco de Goya, IES Juan Carlos I, IES Europa, IES Vega del
Argos, IES Mediterráneo e IES Antonio Hellín Costa.
F. Descripción de implicación del resto de la comunidad educativa (otras entidades, Administración, etc)
Además del alumnado involucrado directamente en el proyecto, alumnado de 1º Bachillerato y 3º ESO, el resto de
la comunidad educativa también se benefició del mismo. Alumnado, profesorado y familiares, pudieron practicar
actividad física durante los recreos, gracias al Vélez Sport Center (reto 1). También se involucraron en la Carrera
Solidaria y Flashmob (retos 3 y 4 del proyecto), además de la Cruz Roja, Policía Municipal y Ayuntamiento. El
“Espacio Joven” de la localidad nos facilitó sus instalaciones para ensayos y puesta en escena del Certamen
Ingenius (reto 6).
G. Beneficiarios del proyecto
Como beneficiarios de esta implementación, debemos incluir a todo la comunidad educativa, pues ha estado
presente en el desarrollo del proyecto. Pero sin duda, ha sido el conjunto de alumnos del centro los grandes
beneficiarios. Gracias al aprendizaje servicio, utilizado en esta experiencia se ha logrado uno de los objetivos
fundamentales al que todo centro educativo debe optar, este es la promoción de la salud. Si conseguimos crear en
los adolescentes hábitos de vida saludable, estamos aumentando las posibilidades de que estos hábitos
permanezcan en la vida adulta. Si además, conseguimos motivar al alumnado con estrategias metodológicas
activas, multiplicaremos las opciones de que el alumnado escoja un estilo de vida a activo. En este punto,
destacamos, la actuación del alumnado de Bachillerato, quienes adquirieron roles de profesores, entrenadores,
publicistas, congresistas, etc., convirtiéndose en Embajadores de Salud.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
A. Actividades
Reto 1. La empresa (Vélez Sport Center)
Descripción: Empresa dirigida y puesta en marcha por los propios alumnos de 1º de Bachillerato y 3º de ESO,
cuyo objetivo fue conseguir que el mayor número de personas de la comunidad educativa (alumnado, profesorado,
conserjes, familiares, etc.) realizasen actividad física saludable durante los recreos y en algunas efemérides
señaladas.
Recursos: Instalaciones y material deportivo del centro, megafonía, blog, twitter, cartelería, healthys (billetes de
salud), medallas de salud
Resultados: La empresa se llamó Vélez Sport Center, con blog velezsportcenter.blogspot.com y cuenta en Twitter
@MV_sportcenter
Reto 2. Profesores por un día
Descripción: El alumnado tuvo que preparar un calentamiento general y específico, demostrar su conocimiento
por escrito entregando una ficha de las actividades y ejercicios a realizar; y de forma oral, poniéndolo en práctica
para que sus compañeros de clase pudieran disfrutar del resto de la sesión reduciendo el riesgo a lesionarse
Recursos: Todo tipo de recursos didácticos propios de la materia de Educación Física
Resultados: Formación del rol de profesor, monitor y entrenador para su posterior "trabajo" en el Vélez Sport
Center.
Reto 3. El Flashmob
Descripción: En este reto, no solo se valoró la participación del alumnado, sino también el ritmo y otras
habilidades propias de la expresión corporal, sirviendo además como evaluación inicial para futuras actividades de
mayor complejidad rítmico-expresiva
Recursos: Metodología clase invertida, vídeo tutorial con coreografía que los alumnos debían aprenderse
Resultados: Tanto el vídeo explicativo de la coreografía como el resultado final de este reto pueden verse en la
web del proyecto.
Reto 4. Solidaridad: carreras solidarias y algo más...
Descripción: Para participar en esta carrera y retirar el dorsal, cada participante tuvo que entregar al menos un
euro o un kilogramo de alimento no perecedero. Todo el dinero y alimentación recaudada se donó a la Cruz Roja
de la localidad, quien colaboró en la carrera, proporcionando recursos materiales y humanos
Recursos: Dorsales (concurso de diseño dorsales), caracterizaciones de la Edad Media, Cruz Roja, Policía,
megafonía, cintas señalización, etc.
Resultados: Participaron en el diseño y entrega de dorsales, jueces de carrera, dinamizadores, azafatos y
azafatas para la entrega de premios, speakers, disc-jockeys, cámaras y fotógrafos
Reto 5. Personal Trainer
Descripción: Tareas competenciales que han tenido que superar durante el desarrollo del proyecto, culminando el
reto con la entrega y puesta en práctica de un plan de entrenamiento individualizado para la mejora de su salud o
la salud de algún miembro de su familia que lo necesite.
Recursos: Vídeo-tutoriales, vídeos con entrenamientos, planes de entrenamiento personales y a familiares que lo
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necesiten o soliciten
Resultados: Los discentes aprendieron a evaluar de forma objetiva condición física y a prescribir actividad física
saludable
Reto 6. Certamen de Cortometrajes y Expresión Corporal “InGenius”
Descripción: El Certamen Ingenius es la culminación de varias unidades destinadas a desarrollar la creatividad y
el arte de la expresión corporal a través de habilidades circenses, cortometrajes y vídeoclips, entre otros.
Recursos: Recusos multimedia y TIC, smartphone, teatro de la localidad "espacio joven", calles de la localidad,
etc.
Resultados: Espectáculo de danza, cortometrajes y vídeoclips, los cuales pueden verse en la web del proyecto
Reto 7. EF Happy
Descripción: Realización de un vídeo-clip, protagonizado por el alumnado y el profesorado del Departamento de
Educación Física, con el objetivo de promocionar el centro y ciertos lugares de la localidad
Recursos: Recusos multimedia y TIC, smartphone, calles de la localidad, etc.
Resultados: El vídeo-clip puede verse en la web del proyecto (reto 7)
Reto 8. Los Juegos Olímpicos del Marqués
Descripción: En estos Juegos Olímpicos cada reino (Físicor, Deporiticia, Expresanto, Naturalia y Emociolandia)
debía trabajar en equipo para conseguir el mayor número de medallas y billetes de salud, a través de la
consecución de retos colectivos e individuales. Los Juegos dieron comienzo con una ceremonia inaugural.
Recursos: Instalaciones del centro, material deportivo y TIC
Resultados: Los alumnos organizaron una jornada deportiva e hicieron entrega de crónicas deportivas
(analógicas y audiovisuales)
Reto 9. Naturalia
Descripción: En este reto el alumnado tuvo que demostrar su sabiduría sobre la naturaleza y su cuidado. Cada
reino formó parte de la Brigada Limpiza del IES (líderes de la limpieza) durante al menos un recreo, para
sensibilizar e invitar amablemente a quienes tiraban papeles al suelo
Recursos: Bolsas de basura y caracterización de BRIGADA LIMPIEZA
Resultados: Además de mejorar el clima y salud medioambiental del centro, también trabajamos en este reto los
primeros auxilios
Reto 10. Emociolandia
Descripción: Lecturas de las emociones del Emocionario, reflexionando sobre ellas y ejemplificándolas con
situaciones físico-deportivas y de la vida cotidiana. Busqueda de imágenes sobre felicidad y positividad,
“colgarlas” por el centro y en concreto en un tablón de anuncios al que los alumnos llamaron “La ventana de la
positividad”. Informativo positivo.
Recursos: Carteles, TIC, material multimedia, smartphone,
Resultados: Decálogo de las Emociones. Informativo positivo.

B. Cronograma por meses
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C. Observaciones
El desarrollo del proyecto generó un gran clima de compañerismo, solidaridad e interculturalidad. La ubicación del
centro destaca por un elevado núcleo de inmigración y bajo nivel sociocultural
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
A. Evaluación
Evaluación del proyecto realizada por los alumnos, con respuestas a la pregunta ¿Cómo han sido las clases de
EF? https://youtu.be/goE4Aj9eFdY
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A. Antigüedad y continuidad en el tiempo
El proyecto se inició el pasado curso escolar (2015 - 2016). El proyecto continúa en el centro y en los centros
donde los docentes se han formado en el uso de estas metodologáis activas.
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6. MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Enlaces relacionados
http://elenigmadelas3efes.wixsite.com/inicio
http://elenigmadelas3efes.blogspot.com.es/
http://efmarquesdelosvelez.webnode.es/
B. Archivos adjuntos
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/El enigma de las 3 efes Fortaleza
Fidelidad y Felicidad_DNArdoy.pdf
C. Fotografías
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/vsc logo web cuadro.png
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/vsc logo web 2.png
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Velez Sport Center.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Velez Sport Center (4).jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Velez Sport Center (3).jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Velez Sport Center (2).jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Velez Sport Center (1).jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/logo web.png
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Logo del Twitter.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/InfoMar In Investigacion 1.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 30_Natalia y Africa.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 29.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 28_Carrera.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 27.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 26_Carrera.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 25_Equipo futbol sala 1.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 24_Equipo futbol sala 2
algunos jugadores.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 23_PA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 22_PA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 21_PA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 20_PA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 19_PA.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 18.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 17.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 16.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 15.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 14_Spinning.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 13_Bolos H.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 12_Bolos H.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 11_Don Antonio Petanca.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 10_Circo.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 9_Circo.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 8_VSC.JPG
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http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 7_VSC.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 6_VSC.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 5_Control de acceso al
VSC.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 4_Logotipo y carteles de
VSC.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 3_Flasmob 1.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 2_Danza Medieval.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Imagen 1_Carrera Navidad.png
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Don Antonio dando explicaciones 1.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Carrera3.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/Carrera1.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/cabecera web definitiva.png
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/100_7239.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/100_7234.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/100_7225.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2/100_7216.JPG
D. Video del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=yOH69Y0Gt74&feature=youtu.be
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