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Resumen
En la actualidad las TIC están presentes en el día a día de la mayoría de personas de
nuestra sociedad. El ámbito educativo es un reflejo de la sociedad, por lo tanto, también se
encuentran presentes las TIC en la educación. Sin embargo, no en todas las áreas educativas
se utilizan o se aprovechan al máximo sus posibilidades. De ahí surgen los fundamentos de
esta investigación.
Con la intención de introducir y fomentar las TIC en un área donde su uso aún no
está completamente instaurado, además de aportar nuevos procesos educativos, el
presente trabajo tiene como objetivo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el
área de educación física mediante las TIC utilizando materiales didácticos específicos. Para
ello, se lleva a cabo una investigación de diseño y desarrollo en un centro de educación
secundaria con la participación de un grupo-clase formado por 19 alumnos y el profesor,
encargado de impartir las sesiones.
La investigación está compuesta por una fase cero, seguida de cuatro fases, en las
cuales se lleva a cabo el diseño, desarrollo, implementación y posterior evaluación de un
Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA).
Los resultados obtenidos presentan una valoración positiva por lo que respecta a los
nuevos procesos educativos conseguidos a partir del uso de un entorno virtual en el área
de educación física. A partir de la introducción del EVEA, se consigue el elemento principal
de este tipo de investigaciones, que consiste en llevar a cabo una mejora educativa en un
contexto real con unas características y necesidades determinadas.
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I

Abstract
Currently, ICT is present in most of people’s day-to-day life in our society. Education
is a reflect of society, hence, ICT is also present in education. However, in some educational
areas ICT is neither used nor even taken advantage of. From all the above mentioned, the
principles of this investigation are set.
With the aim of introducing and fomenting ICT in an area where its use is still not
completely settled and contributing in the new educational approaches, the objective of
the present study is to improve the learning approaches in Physical Education (PE) through
ICT and specific didactic materials. Thus, a design and development investigation is carried
out in a secondary school and aimed at 19 students and the teacher, who is in charge of
leading the sessions.
This investigation is divided into a zero phase, followed by four phases, which
comprise the design, development, implementation and a further evaluation of a Virtual
Learning Environment (VLE).
The results obtained show a positive appraisal regarding new learning approaches
obtained through the use of a VLE in PE. From the introduction of VLE the main element of
this type of investigations is achieved, which consists in carrying out an educational
improvement in a real context with specific characteristics and needs.
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Capítulo 1
Introducción
1.1.

Justificación del tema
La sociedad ha ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Esta evolución

no ha sido por igual en cada momento de la historia, ha habido periodos en los que ha
habido grandes cambios y otros en los que los cambios han sido menos notorios. En el
último siglo en general y, en las últimas décadas en particular, han acontecido grandes
cambios y la sociedad ha evolucionado notablemente de forma rápida y aún no ha dejado
de hacerlo. Por esto, la sociedad actual se encuentra en un frenético cambio constante. Al
igual que la sociedad va cambiando, paralelamente también se producen cambios en la
educación. De esta forma, se han empezado a introducir las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.
Se ha de tener en cuenta que a pesar de la evolución del sistema educativo y de la
introducción de las TIC en los centros escolares, estas no son utilizadas o no se les saca un
rendimiento óptimo en todas las áreas. También, es importante destacar que hay algunas
áreas en las que a priori puede parecer que las TIC no tienen cabida, como es el caso del
área de educación física, ya que la mayoría de sus contenidos son de carácter práctico e
implican movimiento. A pesar de ello, las TIC pueden aportar grandes beneficios en todas
las áreas educativas.
Las TIC ofrecen múltiples posibilidades educativas, no obstante, para su uso es
necesario tener ciertos conocimientos sobre ellas para poder usarlas correctamente y
exprimir al máximo sus beneficios. Entre otras herramientas, las TIC ofrecen Entornos
Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA), los cuales se pueden definir como espacios que
permiten desarrollar actividades de carácter formativo a través de Internet, y que, a su vez,
disponen de diferentes herramientas que permiten a los usuarios obtener recursos y
realizar las actividades necesarias para su formación (Hernández y Medina, 2015).
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Por este motivo, se ha planteado la introducción las TIC en el área de educación física
de un centro educativo el cual no contara con ellas, y así contribuir al fomento del uso de
las TIC en educación, más concretamente en aquellas áreas en las cuales, en un primer
momento, puede parecer más complicado su utilización. También, de esta forma se pueden
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de materiales TIC. Así pues, la forma
que se ha escogido para ello es la utilización de un entorno virtual, el cual pueda dar
respuesta a las necesidades y características de los participantes (Robles, 2016).

1.2.

Contextualización
En este apartado se presentan las características del centro educativo en el cual se

centra este trabajo. De esta forma se puede conocer mejor el entorno educativo del
instituto y lo que le envuelve.
El centro en el cual se realiza esta investigación es el IES Porto Cristo. Los
participantes del trabajo son los alumnos/as de tercero de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) del grupo A, y el profesor encargado de impartir las sesiones del área de
educación física.
Este instituto está ubicado en el término municipal de Manacor, en un pueblo
llamado Porto Cristo (Mallorca, Islas Baleares, España). Es un pueblo costanero que tiene
una población de 7.489 habitantes (INE, 2017), la mayoría de los cuales se dedican al
turismo. Este hecho también influye en el centro escolar ya que recibe a una gran cantidad
de alumnos de incorporación tardana a partir del mes de abril, debido al incremento de las
personas que se dedican a este sector que vienen exclusivamente durante los meses de
temporada alta. Por este motivo el centro cuenta con una gran variedad multicultural ya
que acoge a alumnos procedentes de la Península, Marruecos, de algunos países europeos
y de Latinoamérica.
En este centro educativo, se ofrecen los estudios de ESO, bachillerato (modalidad de
ciencias sociales y cientificotécnico), formación profesional básica de “Informática y
comunicaciones” y ciclo formativo de grado medio de “Atención a personas en situación de
2

dependencia”. Además, cuenta con la impartición de diferentes programas como el de las
Secciones Europeas.
También, se ha de destacar que el IES Porto Cristo, recibe a los alumnos de tres
centros de Educación Primaria del municipio, como son: el CEIP Mità de Mar, el CEIP Ses
Comes y el CEIP Talaiot. En total, este instituto está formado por 480 alumnos, 56
profesores, 2 personas de servició administrativo y 2 conserjes.

1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
•

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de educación física
mediante TIC utilizando materiales didácticos específicos.

1.3.2. Objetivos específicos
1. Conocer la situación real de un grupo-clase de un centro educativo de Educación
Secundaria por lo que respecta a la educación física relacionada con las TIC.
2. Proponer un nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje a partir de un material
educativo TIC: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje.
3. Crear un EVEA adecuado a las características del profesorado y alumnado que
forman el grupo-clase.
4. Implementar el EVEA en el grupo-clase seleccionado en el área de educación física.
5. Evaluar el material didáctico TIC proporcionado al grupo-clase de Educación
Secundaria.
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1.4.
•

Preguntas de investigación
¿Cómo ha de ser el EVEA para que se adapte a las características del profesorado y
alumnado que forman el grupo-clase de Educación Secundaria del área de
educación física? (Objetivo 1).

•

¿Supone un cambio en la enseñanza-aprendizaje del grupo-clase en el área de
educación física? (Objetivo 2).

•

¿Es lo suficientemente adecuado el EVEA para sus usuarios y a la vez para el área de
educación física, teniendo en cuenta sus características? (Objetivo3).

•

¿El EVEA tiene buena acogida y es utilizado con frecuencia y de forma adecuada por
parte del profesorado y alumnado del grupo-clase? (Objetivo 4).

•

¿Hay opciones de mejora del EVEA propuesto en el grupo-clase? (Objetivo 5).

4

Capítulo 2
Marco teórico
En este capítulo se ha realizado una revisión de la literatura referente a los entornos
virtuales de enseñanza-aprendizaje. Esta revisión de documentos bibliográficos se ha
llevado a cabo con la finalidad de contextualizar el tema del trabajo y obtener la información
y los conceptos necesarios para desarrollarlo de forma adecuada.
En primer lugar, se contextualizan las TIC en general dentro de la sociedad. Se
explican los cambios y la evolución que han tenido las TIC, paralelamente a la evolución de
la sociedad. A continuación, se indaga en los sistemas de creación de contenidos enfocados
a los EVEA, partiendo de los CMS pasando por los LMS y llegando a los LCMS. Seguidamente,
se expone todo lo relacionado con EVEA: definiciones, aspectos positivos y limitaciones,
herramientas que ofrecen y tipos. Seguidamente, se entra en detalle en la plataforma
Moodle y la utilización de WordPress como LMS. También, se expone la importancia del
uso de las TIC en educación física, así como sus beneficios, y se presentan algunos
materiales y recursos educativos que se pueden utilizar en educación física.

2.1.

Entornos Virtuales

2.1.1. La sociedad y su relación con las TIC
La sociedad ha ido sufriendo cambios y evolucionando a lo largo del tiempo, y con
ella las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Años atrás, la tecnología no estaba al alcance de todos y el acceso a la información
era limitado y difícil. No obstante, las tecnologías han ido cambiando y evolucionando, a la
vez que el acceso a la información. En estos últimos años, se puede observar un nuevo
modelo de sociedad. Este modelo, produce una gran cantidad de cambios en la forma de
organizarse de las personas e incluso en su modo de vida. Esta sociedad es conocida como
la “sociedad de la información y del conocimiento” ya que está vinculada a las nuevas
5

tecnologías de la información y la comunicación. Dicha sociedad tiene como principal
característica el gran flujo constante de información que reciben las personas a través de la
televisión, de internet, la radio, etc. (Haro, 2015).
“Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han posibilitado el
acceso a un gran número de personas al conocimiento y, especialmente, han incidido en la
velocidad de esta adquisición y creado una enorme capacidad de almacenamiento de datos
a disposición de todos” (Montolío, 2011, pp. 22). Actualmente, cualquier persona desde su
casa puede tener un dispositivo electrónico, como puede ser un ordenador, una tablet o un
Smartphone, con conexión a internet, y de esta forma, tener acceso ilimitado a la
información y al conocimiento (Luque, 2016).
En educación, igual que en la sociedad, también ha habido cambios, pero han sido
más lentos, y han derivado a combinar educación y TIC. Este hecho lo demuestran diversos
autores que indican que “en las tres últimas décadas del siglo XX se desarrolló la literatura
sobre la denominada “informática educativa” que se centraba en los usos de las TIC y su
impacto en los diferentes contextos educativos”, es decir, hace relativamente poco
(Valencia, Huertas, y Baracaldo, 2014, pp. 78). La Tecnología Educativa no tiene un origen
concreto. Existen discrepancias entre diferentes autores, pero lo frecuente es ubicarlo en
el siglo XX, al final de la Segunda Guerra Mundial, con el uso habitual de los audiovisuales
(Urbina, 2003).
Como indica Haro (2015), el principal objetivo que tienen los centros educativos es
formar ciudadanos que estén preparados para afrontar las características de la sociedad en
que viven. Por lo tanto, el sistema educativo no puede mantenerse al margen de la gran
cantidad de cambios sociales y tecnológicos. La existencia de nuevos medios exige que se
realice una nueva configuración del proceso didáctico y tradicional de los centros
educativos. Salinas (2004, pp. 469) afirma que:
“La flexibilización de las instituciones de educación para adaptarse a las necesidades de la sociedad
actual pasa por la explotación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
formación. Lograr que esos procesos sean de calidad implica cambios en la concepción de los alumnosusuarios, cambios en los profesores y cambios administrativos en relación con el diseño y distribución de la
enseñanza y con los sistemas de comunicación que la institución establece”.
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Así pues, las instituciones educativas, han de adaptarse a los cambios y necesidades
de la sociedad actual. Para ello, es necesario que sean flexibles y desarrollen formas para
integrar las TIC en la formación, es decir, replantear las metodologías de enseñanza. Para
que esto sea posible, el rol del profesorado y del alumnado también ha de cambiar. De esta
forma, el modelo de enseñanza-aprendizaje se convierte en un modelo más flexible
(Salinas, 2004). Tal y como afirma Montolío (2011, pp. 25), “los procesos educativos
referentes a las nuevas tecnologías como asignatura, en primer lugar, y como herramienta
para el estudio de otras disciplinas, en segundo lugar, implican un cambio en dichos
procesos y una nueva forma de docencia, en la que participan como sujetos y objetos, tanto
los alumnos como los profesores”. También, afirma que, con la aparición de las TIC en
educación, han aparecido nuevos modelos educativos basados en el constructivismo,
donde la importancia está en los métodos y los medios, y, además, el alumno pasa a tener
un rol activo. Estos modelos, son totalmente diferentes al modelo tradicional de enseñanzaaprendizaje que se basaba en la trasmisión del conocimiento a partir de la exposición del
profesor y la memorización del alumno. En este tipo de educación lo importante eran los
resultados, sin importar el razonamiento y el análisis.
Uno de estos nuevos modelos, entre otros, es el modelo de educación flexible, el
cual implica diversos aspectos como los que indica Salinas (2004):
•

Flexibilidad en el aprendizaje por lo que a lugar, tiempo, métodos y ritmo de
enseñanza-aprendizaje se refiere.

•

El modelo se centra en el alumno y no en el profesor.

•

Tiene como objetivo que los estudiantes sean autónomos en su aprendizaje.

•

El profesor cambia de rol y pasa a ser un facilitador del aprendizaje.

Los usos de las TIC en educación han tenido diversos cambios debido a la
complejidad de las necesidades educativas que plantea la sociedad en la que vivimos, y a la
gran cantidad de avances tecnológicos (Valencia et al., 2014). El desarrollo tecnológico ha
supuesto un gran avance en educación, de esta forma las TIC han favorecido a que los
procesos de enseñanza-aprendizaje sean más flexibles y significativos (Chacón, Castro,
Zurita, Espejo y Martínez, 2016).

7

Debemos convivir con la cultura tecnológica que nos rodea, de la cual forman parte
las TIC. Estas, permiten ampliar las capacidades físicas y mentales, además de posibilitar el
desarrollo social de las personas (Marqués, 2012).
Las TIC en el ámbito educativo tienen un gran potencial ya que proporcionan nuevas
formas de enseñar y aprender. Además, motivan a los estudiantes y posibilitan que estos
participen de forma activa en su propio proceso de aprendizaje (Fleites, Valdes, y
Hernández, 2015). Las TIC ofrecen a la educación grandes ventajas como: el aumento y la
mejora de la información, la eliminación de las barreras de espacio-tiempo, la flexibilidad
del aprendizaje, la facilitación del trabajo colaborativo, etc. (Chacón et al., 2016). En los
últimos años se han mejorado las infraestructuras y se han expandido las redes. Esto ha
posibilitado la aparición de un gran número de herramientas y servicios posibilitando y
facilitando la interconexión entre personas (Moreno, 2011). También, la integración de las
TIC en el ámbito educativo, contribuye a que los estudiantes desarrollen la competencia
digital. Dicha competencia implica ser una persona autónoma, responsable, eficaz, crítica y
reflexiva a la hora de seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, además de
sus herramientas tecnológicas (Area, 2009).
Para conseguir una adecuada competencia digital, es importante que la
implementación de las TIC en educación se realice en edades tempranas.
“La enseñanza a una temprana edad, establece las bases de la formación del futuro
individuo que será parte integrante de una sociedad; su manejo y suficiencia, desde los
primeros estadios, en la informática, se considera ya un factor tan importante para su
futuro como el conocimiento de las bases matemáticas o lingüísticas.” (Montolío, 2011,
pp. 4)

Villegas, Mortis, García y del Hierro (2017), indican que para saber las características
que los estudiantes tienen que desarrollar a partir de la competencia digital, han de seguir
los modelos y estándares TIC establecidos, los cuales, se clasifican en diferentes categorías.
Estos estándares los ha propuesto la Sociedad Internacional para la Tecnología en la
Educación de Canadá (ISTE) y el proyecto Estándares Nacionales de Tecnologías Educativas
para Estudiantes de los Estados Unidos (NETS-S). Los estándares según ISTE (2007) son:
8

•

Creatividad e innovación. Consiste en demostrar pensamiento creativo,
desarrollar productos, realizar procesos innovadores y construir conocimiento a
partir de las TIC.

•

Comunicación y colaboración. Utilizar medios y entornos digitales para
comunicar ideas e información, interactuar con otras personas y trabajar de
forma colaborativa.

•

Investigación y manejo de la información. Utilizar herramientas digitales para
buscar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar información, procesar datos y
comunicar resultados.

•

Pensamiento crítico. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico para
planificar, organizar y realizar investigaciones, administrar proyectos, resolver
problemas y tomar decisiones, utilizando herramientas TIC.

•

Ciudadanía digital. Comprender cuestiones humanas, culturales y sociales
relacionadas con el uso de las TIC. También, aplicar conductas éticas, legales,
seguras y responsables con su utilización.

•

Funcionamiento y conceptos de las TIC. Comprender conceptos, sistemas y
funcionamiento de las TIC para saberlas seleccionar y utilizar de forma
productiva.

Para que la integración de las TIC en la educación se realice de forma adecuada, es
necesario que los centros educativos desarrollen algunas funciones. Según Marqués (2012,
pp. 6), las principales funciones de las TIC en los centros educativos son:
•

Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias.

•

Uso personal: acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de
datos, etc.

•

Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos, etc.

•

Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Comunicación con las familias.
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•

Comunicación con el entorno.

•

Relación entre profesores de diversos centros a través de redes y comunidades
virtuales.

También, se ha de tener en cuenta que las TIC junto con internet, han favorecido al
aumento de la educación informal, facilitando el acceso a la educación y a la cultural a un
amplio número de personas. De esta forma, la educación no se limita únicamente al ámbito
formal, ya que también se extiende al ámbito informal. Así pues, es imprescindible que las
instituciones educativas no se queden atrás e incluyan las TIC en sus programas de
formación (Marqués, 2012).
Por todo ello, se puede decir que las TIC son de gran importancia en la educación,
ya que eliminan barreras de espacio y de tiempo, permitiendo la comunicación en cualquier
lugar y momento, también ofrecen formación y aprendizaje de forma flexible adaptándose
a las características de cada persona, además cuentan con una gran diversidad de recursos
y fomentan tanto el aprendizaje individual como el grupal y el colaborativo (López, 2014).

2.1.2. Sistemas de gestión de contenidos para la creación de Entornos
Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje
Los sistemas de gestión de contenidos, conocidos en inglés como Content
Management Systems (CMS) son un tipo de software que se utiliza para crear y a la vez
mantener espacios web de forma rápida y sencilla. Con el uso de dichos sistemas de gestión
no es necesario tener grandes conocimientos de programación y diseño para la creación de
sitios web. Los CMS ofrecen la posibilidad de configurar los elementos gráficos, fuentes y
estilos de navegación, a partir de capas de diseño gráfico (temas) y plantillas, para que cada
creador adapte la web a sus necesidades y características. Habitualmente, los CMS tienen
una estructura modular, es decir que, a sus funciones básicas se le pueden ir añadiendo
diferentes módulos con nuevas funciones (Moreno 2011).
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Se pueden encontrar diferentes tipos de CMS. Según la clasificación de Baumgartner
(2004), los de carácter educativo se pueden clasificar en:
•

Puros. Están enfocados a la creación de espacios web. Se caracterizan por tener un
flujo de trabajo estructurado de forma jerárquica. De esta forma, hay diferentes
privilegios y funciones (edición, lectura, creación, etc.) y dependiendo del rol de los
usuarios pueden acceder a unos contenidos u otros (visitante, editor, etc.).
Ejemplos: Mamboserver, OpenCMS, etc.

•

Blogs. Este tipo de CMS se caracterizan por tener su contenido ordenado en
entradas, normalmente ordenadas de forma cronológica. Se les llama entradas al
contenido que se va añadiendo al blog. Ejemplos: Blogger, Manila, etc.

•

De trabajo colaborativo (groupware). Su característica principal consiste en que el
desarrollo y la administración la realizan diversas personas que tienen unos
intereses comunes. Ejemplos: BSCW, EGroupware, etc.

•

Wikis. El contenido de este tipo de CMS puede ser creado y editado por cualquier
usuario. Ejemplos: Wikipedia, TWiki, etc.

•

De gestión de contenidos orientados a comunidades. Estos CMS tienen una
estructura modular y utilizan mecanismos colaborativos para crear comunidades
virtuales que desarrollen un contenido propio. También, pueden utilizar funciones
de los otros CMS nombrados anteriormente. Ejemplos: PhpNuke, PostNuke, etc.
Además de los diferentes tipos de CMS explicados anteriormente, se pueden añadir

los LMS y los LCMS. Por una parte, los LMS (Learning Management Systems) son sistemas
diseñados específicamente para el ámbito educativo con la finalidad de crear cursos a través
de internet. Para ello, posibilitan el diseño, la distribución, gestión e interacción de dichos
cursos. Una de las características de este tipo de plataformas es que los usuarios de los LMS
no necesitan ningún tipo de software o hardware para poder acceder a él, simplemente un
navegador web es suficiente. Por otra parte, los LCMS (Learning Content Management
Systems) también están enfocados a la gestión de cursos de aprendizaje. Estas plataformas
combinan las características de los CMS con las LMS. De esta forma se pueden definir los
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LCMS como herramientas que se utilizan para la creación, gestión y distribución de cursos
a través de internet. Están formados por:
▪

Herramientas de autor. Son utilizadas para la creación del contenido.

▪

Repositorio de datos. Se usa para almacenar y administrar el contenido.

▪

Interfaz de acceso. Es imprescindible para poder tener acceso al LCMS.

▪

Herramientas de administración. A partir de ellas se gestionan los
diversos perfiles de los usuarios, el contenido, etc.

Además, algunos LCMS tienen integradas herramientas para el trabajo colaborativo
como puede ser un chat, un foro, etc. (De Benito y Salinas, 2008).
Actualmente, se pueden encontrar una gran cantidad y variedad de CMS. Algunos
son de código abierto, conocidos también como Open Source (gratuitos), como son Moodle
o Jomla, y otros privados, es decir, que para su uso es necesario la adquisición de una
licencia, como Sitefinity o Ektron.

2.1.3. Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje
Entre los cambios y la evolución de la sociedad y de las TIC, se encuentra la aparición
de los Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA). Los entornos virtuales son una
de las herramientas TIC de la cual podemos obtener grandes beneficios, aunque la docencia
sea de carácter presencial en los centros educativos (Hernández y Medina, 2015). Se
pueden encontrar varias definiciones de EVEA.
Salinas (2004) los define como un espacio organizado que tiene la finalidad de
conseguir el aprendizaje, y para que esto suceda es necesario algunos componentes:
pedagógicos (actividades, materiales, etc.), tecnológicos (herramientas) y organizativos
(organización del espacio, gestión, etc.). En estos espacios están constituidos por muchos
aspectos que se pueden encontrar en un escenario de aprendizaje físico.
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Por otra parte, Núñez (2011) indica que un EVEA está formado por un espacio donde
intervienen herramientas, medios y recursos, y se interrelacionan los diversos sujetos que
participan en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además puede llevarse a cabo la
comunicación entre ellos. Esta comunicación se puede desarrollar de usuario a usuario
(para personalizar el proceso formativo), de usuario a varios usuarios (para homogeneizar
la información) y de varios a varios usuarios (para construir contenido de forma
colaborativa).
Según Hernández y Medina (2015), un EVEA es un entorno que permite desarrollar
actividades formativas a través de Internet, formado por diversas herramientas, que
permiten a los usuarios realizar todas las actividades necesarias para su formación. Además,
al estar en la red, estas plataformas pueden ser consultadas en cualquier momento y lugar.
Estas plataformas ofrecen diversos aspectos positivos a la educación. Entre otros,
permiten crear un ambiente formativo de colaboración y cooperación, además de
compartir conocimientos y desarrollar el intelecto, estar en contacto con alumnos y
profesores, desarrollar vínculos entre compañeros, etc. (Núñez, 2011). También, fomentan
el aprendizaje activo de los usuarios y facilitan el intercambio de información, el diálogo, la
discusión, la resolución de problemas y la toma de decisiones (Hernández y Medina, 2015).
No obstante, los EVEA también tienen algunas limitaciones. Entre otras, que la
mayoría de estas plataformas se centran en la administración de cursos en vez de centrarse
en las interacciones entre los participantes, es decir, entre profesor-alumno y entre
alumnado. También, se ha de destacar que este tipo de plataformas no se diseñaron
teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje. Por ello, en los EVEA se da gran importancia
al diseño de contenido, y no se tiene tan en cuenta el diseño del proceso de aprendizaje
(Marín, 2014).
A pesar de dichas limitaciones, estas plataformas son una gran aportación al mundo
de la educación y ofrecen una gran cantidad de nuevas posibilidades de aprendizaje.
Además, de esta manera se atienden las demandas, necesidades y tendencias actuales de
las TIC en el ámbito educativo (Marín, 2014). Según Hernández y Medina (2015) basándose
en diferentes estudios (Sinitsa y Manako, 2000; Adell, 2004; Cantón y Ortega, 2007; Pérez,
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2007; Romero y García, 2007; Fernández-Pampillón, 2009; Depover, Quintín, De Lievre, y
Decamps, 2009) indican que, con los EVEA, es posible reproducir a través de Internet el
ambiente educativo de un aula.
Es evidente que, con los EVEA, también han cambiado los roles de los alumnos, los
cuales construyen su propio aprendizaje, y el de los profesores, que han pasado a ser
facilitadores y orientadores. También, se ha de tener en cuenta que actualmente los
alumnos son nativos digitales, es decir, han nacido y se han formado utilizando las nuevas
tecnologías y hablando en un lenguaje digital (Marc Prensky, 2001). Como indica Marqués
(2012, pp.6), “las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva
cultura”. Por lo tanto, el mundo que les rodea en la actualidad, es diferente al de antes de
la “era digital”. Así que, la forma de aprender también es diferente. Los docentes han de
tener en cuenta que ya no es necesario acudir a la biblioteca en busca de información, los
nativos digitales están acostumbrados a obtener un exceso de información a partir de un
solo clic (Huertas y Portela, 2015).
Los EVEA están formados por diversos elementos, de los cuales tres son
indispensables. Por una parte, han de tener un sistema de comunicación, que puede ser
síncrono como el chat o asíncrono como los correos electrónicos. Por otra parte, deben
contar con contenidos, es decir, materiales de aprendizaje dirigidos a los alumnos.
Finalmente, también necesitan actividades que permitan el aprendizaje del alumnado y que
faciliten el seguimiento y la evaluación de los profesores (Stynze, 2015). Además, en las
actividades dirigidas a los alumnos, se han de tener en cuenta sus preferencias y actuar en
consecuencia (Guerrero y Atiaja, 2015).
Actualmente existen diversos tipos de EVEA para la realización de educación online,
y todos tienen herramientas o actividades para promover el aprendizaje (Stynze, 2015).
De Benito y Salinas (2008) realizan una clasificación de los diferentes tipos de
herramientas que pueden ser integradas en un entorno virtual dependiendo de su
funcionalidad, basándose en clasificaciones propuestas en otros trabajos (de Benito, 2000,
2002, 2006):
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•

Herramientas de comunicación. Son aquellas que facilitan la comunicación
entre los diferentes usuarios del entorno virtual. Dependiendo del criterio de
concurrencia en el tiempo pueden ser síncronas o asíncronas.
Síncronas

Asíncronas

Chat

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Foros

Videoconferencia

Calendario/agenda

Audioconferencia

Tablón de noticias

Pizarra compartida

Carpetas compartidas

Navegación compartida
Tabla 1. Clasificación de herramientas de comunicación adaptado de (De Benito, 2008)

•

Herramientas de trabajo y/o aprendizaje colaborativo. Son aquellas que
facilitan el trabajo colaborativo en grupo, permitiendo la comunicación,
cooperación, coordinación y solución de problemas entre personas que
trabajan en un mismo objetivo.

•

Herramientas para la gestión y administración académica. Estas
herramientas son de acceso exclusivo para el profesor o el administrador del
curso. Permiten gestionar, manipular y modificar toda aquella información
que hace referencia al alumnado.

•

Herramientas para la gestión del conocimiento. Éstas facilitan la trasmisión
y almacenamiento de información, la creación de una comunidad de
usuarios y el intercambio de información para generar el conocimiento.

•

Herramientas para la evaluación y seguimiento. Se utilizan para evaluar en
los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Pueden ser herramientas
para evaluar objetivamente, es decir, de forma cuantitativa o para evaluar
subjetivamente, es decir, de forma cualitativa, o una combinación de ambas.
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Dependiendo del tipo de actividades y de los procesos cognitivos se utilizará
una u otra forma de evaluación.
Actualmente, se pueden encontrar gran cantidad, al igual que variedad, de tipos de
entornos virtuales. Algunos de ellos son los que aparecen en el siguiente gráfico:

Moodle
Claroline

Chamilo

ATutor

Aula XXI

EVEA
Docebo

Edmodo

Sakai

Dokeos
rSmart

Figura 1. Tipos de Entornos Virtuales

De las diferentes plataformas existentes, Moodle es la más utilizada de las que
tienen un código abierto. También, es la que tiene más uso en las universidades de nuestro
país (Marín, 2014).

16

En conclusión, se puede decir que los Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje
son relativamente recientes, y que han surgido a partir de la evolución y cambió de la
sociedad, la tecnología y la educación. Con este tipo de plataformas, se ha cambiado la
forma de enseñar y aprender, al igual que el rol del alumnado y del profesorado.
Como indica Marín (2014, pp. 21), “para la sociedad del mañana no podemos
prescindir de los entornos de aprendizaje de los alumnos, sino que debemos incorporarlos
para que se sientan preparados para manejarse en un mundo global y de sobresaturación
de información”

2.1.4. Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje: Moodle
Uno de los LMS utilizados en este estudio es Moodle. Esta plataforma, es un entorno
virtual que se utiliza para la administración de cursos online (Moreno, 2011). De los EVEA
de código abierto, es el que tiene más implementación en nuestro país (Marín, 2014).
Moodle fue diseñado por un informático, y a la vez educador, llamado Martin
Dougiamas. Para ello, se basó en la pedagogía constructivista, la cual indica que el
conocimiento lo construye el alumnado en su mente, y no lo hace a partir de la trasmisión
de conocimientos sin modificación que aportan los libros, sino a partir de experiencias,
creación de contenido propio, colaboración con otros estudiantes, etc. (Área, 2009). Esta
plataforma, es de código abierto, es decir, de software libre, y se va actualizando
constantemente. Tiene un diseño modular, como su propio nombre indica, ya que MOODLE
es el acrónimo de “Modular Objet-Oriented Dynamic Learning” (Entorno de Aprendizaje
Dinámico Orientado a Objetos y Modular). A partir de dichos módulos, el profesor puede
añadir y quitar contenidos fácilmente. También, se ha de destacar que el entorno gráfico es
sencillo e intuitivo facilitando así el uso a alumnos y profesores (Belloch, 2012).
Moodle se compone de tres elementos principales: bloques, recursos y actividades.
Los bloques pueden variar dependiendo de las necesidades del profesor en cada momento,
es decir, que se pueden añadir, quitar, modificar y cambiar de posición. En cuanto a los
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recursos, la plataforma ofrece una gran variedad. Su función principal es la transmisión de
información a partir de enlaces a los contenidos de la asignatura. Como se indica en el
manual llamado Manuals i tutorials sobre Moodle: Guia d’inici, realizado por Campus
Extens-UIB Virtual (2017), se pueden encontrar diferentes opciones para añadir recursos:
•

Carpeta. Esta opción posibilita la creación de carpetas para añadir archivos,
o subir carpetas comprimidas.

•

Etiqueta. Se utiliza para añadir texto o imágenes a la página principal de la
asignatura a partir de un título, creando así una estructura jerárquica y
ordenada.

•

Fichero. Permite subir archivos de la asignatura para el alumnado.

•

Libro. Ofrece el contenido en formato libro.

•

Página. Se utiliza para la creación de una página web a partir de HTML.

•

Paquete de contenidos IMS. Esta opción permite la utilización de este tipo
de paquete con el cual se pueden cargar y añadir cursos fácilmente. Los
paquetes pueden ser compartidos en diferentes cursos si se encuentran en
el mismo servidor.

•

URL. Permite añadir un enlace a un sitio web.
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Carpeta
Libro

Fichero

Etiqueta

Recursos
Moodle
URL

Página

Paquete de
contenidos
IMS

Figura 2. Recursos de Moodle

Por lo que respecta a las actividades, son herramientas para que el alumnado ponga
en práctica los conocimientos que va adquiriendo o ha adquirido durante el curso. También,
con las actividades, el alumnado puede ser evaluado y calificado. El manual llamado
Manuals i tutorials sobre Moodle: Guia d’inici, realizado por Campus Extens-UIB Virtual
(2017), recoge un listado de las que se pueden encontrar en la plataforma: Base de datos,
consulta, E-Voting, elección de grupo, encuesta, foro, glosario, lección, paquete SCORM,
cuestionario, taller, tarea, wiki y chat. En la siguiente tabla se puede observar la definición
de cada una de las actividades de Moodle:
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Actividades Moodle

Explicación

Base

Permite a los usuarios añadir datos en un formulario creado

de

datos

por el profesor. Pueden ser textos, imágenes u otros
formatos.

Consulta

Consiste en el planteamiento de una pregunta por parte del
profesor, con diferentes respuestas, a la cual los alumnos/as
han de contestar eligiendo una. Se puede utilizar para una
encuesta rápida para reflexionar sobre un tema.

E-Voting

Se utiliza para realizar votaciones y obtener los resultados en
tiempo real y en formato gráfico.

Elección de

Ofrece la posibilidad de que los usuarios elijan el grupo de

grupo

trabajo.

Encuesta

Permite recoger información a partir de diferentes preguntas.
Esta actividad no es una herramienta de evaluación.

Foro

Esta actividad se utiliza para la realización de debates. Pueden
estructurarse de diferentes formas, al igual que los mensajes.
Además, en dichos mensajes se pueden adjuntar archivos.
Los usuarios se pueden suscribir a los foros y recibir una copia
del mensaje por e-mail.

Glosario

Permite recoger información estructurada en términos y
definiciones, para crear un contenido similar al de un
diccionario.

Lección

Con esta actividad, el profesor puede crear un contenido y
realizar preguntas, para que los alumnos/as se puedan
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autoevaluar.
Paquete

Es un formato estándar que se utiliza para indexar contenido

SCORM

de aprendizaje, que puede ser utilizado en diferentes cursos y
compartido entre diferentes asignaturas. Esta actividad suele
ser utilizada para que los alumnos/as trabajen de forma
individual y el programa los evalúe.

Cuestionario

En este módulo, se pueden preparar baterías de preguntas de
diferentes

tipos:

abierta,

de

elección

múltiple,

verdadero/falso, respuesta corta, etc. Las respuestas pueden
admitir

más

de

un

intento,

y

son

corregidas

automáticamente. Se puede elegir entre ofrecer retroacción
o enseñar las respuestas correctas. También, el profesor
puede añadir anotaciones a las respuestas.
Además, las preguntas pueden ser guardadas y utilizadas en
otras ocasiones.
Taller

Es una actividad de trabajo en grupo en la que los estudiantes
evalúan los proyectos de los compañeros.

Tarea

Se utiliza para la entrega de trabajos o actividades propuestas
por el profesor. Éstas, pueden ser cualificadas y puntuadas
desde la misma herramienta.

Wiki

Permite crear documentos colectivamente. Los usuarios
pueden ir modificando el contenido de forma que se
mantenga actualizado. De esta forma, participan en la
creación de contenido de la asignatura.
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Chat

En este apartado, los usuarios pueden tener conversaciones
de forma síncrona con alumnos y profesores. También, ofrece
la posibilidad de realizar conversaciones con varios
participantes a la vez.
Las conversaciones son registradas y, por lo tanto, se pueden
revisar.

Tabla 2. Actividades de Moodle

Moodle está en constante desarrollo y va ofreciendo versiones con nuevas
características. De esta forma ofrece a sus usuarios nuevos bloques, contenidos y
actividades, ampliando así sus posibilidades (Marín, 2014).

2.1.5. El blog como LMS: WordPress
Las TIC han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, y con ellas también
lo ha hecho internet. De esta forma, se ha llegado a lo que se conoce como “Web 2.0”, que
consiste en que las páginas web dejan de ser solamente de lectura y pasan a ser de lectura
y escritura por parte de los usuarios. En la actualidad hay una gran variedad de herramientas
que permiten crear espacios en la web para que los usuarios puedan publicar su propio
contenido de una forma sencilla y sin la necesidad de tener grandes conocimientos de
informática (López, 2014). De esta forma, desde la aparición de la web 2.0, se ha ido
extendiendo el uso de los blogs en contextos muy diversos, y uno de ellos es en el ámbito
educativo.
Los blogs son herramientas en red que se utilizan para crear contenido de una forma
rápida y sencilla. Una de las características de los blogs, es que el contenido se va publicando
de forma organizada y estructurada, en lo que se conoce como “entradas” (Marín, 2014).
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Los blogs tienen diversas ventajas. Marín (2014) recoge algunas de las más
relevantes:
•

Son fáciles de crear y gestionar. Además, se pueden encontrar CMS para la
creación de blogs gratuitos.

•

Los contenidos que se van publicando lo hacen de forma cronológica
descendente. También, dicho contenido se puede clasificar por temas,
categorías, etiquetas, etc. Además, en algunos se pueden crear páginas
estáticas.

•

Pueden ofrecer contenido de diferentes tipos: texto, imágenes, audio, vídeo,
URL, etc.

•

Facilitan la interactividad y la colaboración entre usuarios. También, ofrecen
la posibilidad de estar informado del contenido que se va publicando a partir
de sistemas de seguimiento.

•

Son útiles para fomentar la reflexión y la comunicación entre usuarios.

En cuanto al ámbito educativo en particular, los blogs son herramientas que ayudan
a la interacción, comunicación y colaboración entre el alumnado. De esta forma, pueden
ayudar a que los alumnos/as construyan su propio conocimiento. El blog es uno de los
recursos que ofrece la web 2.0 que más se utiliza en el entorno educativo (Blázquez y
Monroy, 2013)
Existen una gran variedad de plataformas para la creación de blogs. Algunas de las
plataformas más conocidas y utilizadas son Blogger y WordPress. Este último tiene más
funcionalidades que le hacen destacar frente a los demás (Bernal, 2015).
Wordpress no es un LMS como tal, ya que no fue creado específicamente para la
educación, pero es un CMS que se puede utilizar en el ámbito educativo y combinar con un
entorno virtual propiamente dicho, como Moodle, para mejorar el contenido que se ofrece
a los usuarios.
Inicialmente, este CMS no se conocía con el nombre que tiene actualmente. Empezó
con el nombre de B2, y era un proyecto que empezó el francés Michael Valdrighi en el año
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2001. B2, tenía como objetivo ser una aplicación para la web con la que se pudiese crear
blogs. En el año 2002, Valdrighi dejó este proyecto, y fue en el 2003 cuando Matt Mullenweg
decidió continuarlo y ponerle el nombre actual: WordPress (Aubry, 2015).
Esta plataforma es utilizada para la creación y gestión de blogs. Una de sus
características principales, es que tiene una gran cantidad de complementos (plugins 1), los
cuales ofrecen nuevas funciones, y gran variedad de temas, de tal forma que ofrecen
muchas posibilidades a los creadores del espacio web (Moreno, 2011). También, desde que
se creó la plataforma, van apareciendo regularmente nuevas versiones para mejorar la
plataforma e ir ofreciendo novedades (Aubry, 2015).
El uso de WordPress es gratuito, ya que es de software libre, y ofrece la posibilidad
de alojar un blog gratuitamente en sus servidores.
Los usuarios, pueden crear un blog de forma rápida y sencilla sin la necesidad de
tener grandes conocimientos de programación y/o diseño, a partir de “temas”
personalizables que se adaptan a los gustos y necesidades de cada persona. Además, para
adaptar el blog a las características que requiere el creador, ofrece una gran cantidad de
plugins con funciones muy variadas.
Bernal (2015) indica algunas de las características más relevantes de WordPress
como: posibilidad de que los usuarios pongan comentarios y que el creador los modere,
tener páginas estáticas, bloquear el spam, subir imágenes y archivos, añadir widgets 2, editar
las plantillas, programar mensajes para que se publiquen un día y hora determinado,
realizar las publicaciones vía e-mail, importar y exportar el blog, etc. Además, permite que
haya varios autores, tener un número ilimitado de blogs y, también tiene la opción de
privatizarlos.

1Plugin: son partes independientes que ayudan a configurar y complementar la plataforma

a las características

y necesidades del creador (Rodríguez y Represa, 2012).
2 Widget:

es una aplicación adicional que ofrece más funciones al blog (Redríguez y Represa, 2012).

24

Widgets
Subir imágenes
y archivos

Editar
plantillas

Programar
mensajes

Anti spam

Importar/Exportar
blog

Páginas estáticas

Comentarios

Varios autores

WordPress

Número
ilimitado de
blogs

Figura 3. Características de WordPress

WordPress, ofrece una gran cantidad de posibilidades para la creación y
personalización de un blog. Por este motivo es una de las plataformas más conocidas y
utilizadas por los usuarios.
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2.2.

Las TIC en Educación Física
La educación física, a simple vista, puede parecer que tiene poca relación con las TIC,

sobre todo si se tienen en cuenta sus contenidos: expresión corporal, juegos tradicionales,
deportes, lanzamientos, equilibrios, etc. A pesar de ello, se tiene que tener en cuenta que
la educación física ha de contribuir a la adquisición, por parte del alumnado, de las
capacidades básicas para poder desenvolverse en la sociedad. Por este motivo, es necesario
la utilización de las TIC en el área de educación física, ja que en la actualidad forman parte
de la vida cuotidiana de las personas (Capllonch, 2005).
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) considera
importante la incorporación de las nuevas tecnologías en el área de educación física.
Concretamente, en el currículum de educación física de las Islas Baleares, establecido por
el Decreto 32/2014 de 18 de julio, viene reflectado que el área de educación física tiene
como finalidad contribuir al desarrollo integral de los alumnos/as, y que el actual desarrollo
tecnológico hace necesario la integración de las TIC para poder abordar cualquier situación
o problema que se plantee en la vida. También, afirma que en la actualidad las TIC aportan
gran cantidad de posibilidades de comunicación, relación i transmisión de conocimientos.
Por ello, las TIC se pueden utilizar para reforzar contenidos, profundizar en los contenidos
del área, reflexionar sobre la práctica o trabajar de forma colaborativa. Además, en el
apartado de la contribución del área de educación física al desarrollo de las competencias,
se indica expresamente la competencia digital. Esto significa utilizar las TIC como recurso
para la realización de actividades diversas, autoevaluaciones, trabajo colaborativo, etc.
El área de educación física tiene unos contenidos que en su gran mayoría son de
carácter procedimental, los cuales tienen relación con la realización de actividad física y
deporte. Por este motivo, en algunos casos las TIC no son consideradas necesarias en esta
área, ya que éstas se relacionan con actividades sedentarias e intelectuales. A pesar de ello,
en la sociedad actual los conocimientos han pasado a un segundo plano y se habla de
competencias, donde las TIC tienen cabida en cualquiera de las áreas curriculares. Además,
se ha de tener en cuenta que las TIC ofrecen posibilidades de carácter instrumental que se
pueden utilizar en todas las áreas (Fernández, Herrera y Navarro, 2015). Siguiendo en esta
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línea, Robles (2016) afirma que “la Educación Física, aun siendo una materia con un
marcado carácter procedimental, puede beneficiarse de los recursos que las nuevas
tecnologías ofrecen para el aprendizaje de los contenidos propios del área”. La educación
física no puede quedar indiferente en cuanto a la gran cantidad de posibilidades que
aportan las TIC: flexibilidad, interactividad, autoaprendizaje, colaboración, etc. (Capllonch,
2005).
Se ha de tener en cuenta que las TIC ya se están utilizando para realizar actividad
física. Se utilizan aplicaciones de smartphone para obtener datos informativos sobre la
práctica de alguna actividad física, para saber el número de pasos dados durante el día y su
equivalente en gasto de calorías, etc. Incluso en el deporte de competición se utilizan
software y programas específicos para la recogida y análisis de datos. En cuanto al uso de
las TIC en la educación, y más concretamente en educación física, se pueden encontrar
diferentes estudios e investigaciones que afirman que las TIC en dicha área aportan
diferentes aspectos positivos que permiten ampliar las posibilidades metodológicas y
además tienen una buena acogida por parte del alumnado. En este sentido, podemos citar
los trabajos de Castro y Gómez (2016), Úbeda y Molina (2016), Fernández, et al. (2015),
Usubiaga, Martos y Valencia (2014), Atienza y Gómez (2013) y Capllonch (2005).
En la actualidad, una buena forma de empezar a introducir las TIC en el área de
educación física es con una plataforma tecnológica que responda a las necesidades
educativas y que el alumnado pueda tener acceso a los contenidos digitales de dicha
plataforma (Robles, 2016). La utilización de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje
elimina las barreras espacio temporales de la cooperación presencial, ofrece nuevas formas
de colaborar y aprender y ofrece un espacio en el que cada alumno/a, independientemente
de sus características, puede desarrollar su aprendizaje durante el tiempo que desee y al
ritmo que necesite (Monguillot, Guitert y González, 2013). Así pues, se han de aprovechar
las condiciones de infraestructuras con las que suelen contar los centros educativos y el
desarrollo tecnológico para producir actividades relacionadas con las TIC (Capllonch, 2005).
Un entorno virtual en el área de educación física ofrece diversos aspectos positivos.
Entre otros, podemos destacar: conectar la teoría con la práctica, posibilitar que el
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alumnado muestre una actitud crítica y reflexiva con temas relacionados con el área,
ampliar contenidos, utilizar recursos multimedia y participación activa del alumnado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Úbeda y Molina, 2016). En esta línea, Blázquez y
Monroy (2014) indican que la utilización de un entorno virtual combinado con el uso de un
blog como recurso didáctico, permite que el alumnado aprenda a partir de diversas
opciones, como:
•

Tener acceso a contenido de la asignatura.

•

Publicar artículos con contenidos relacionados con el área.

•

Realizar fotografías y vídeos en las diferentes sesiones para poderlos visualizar en
casa.

•

Llevar a cabo lecturas y que se puedan comentar.

•

Ofrecer información de eventos deportivos o relacionados con la actividad física.

•

Realizar búsquedas orientadas a partir de enlaces proporcionados.

•

Tener una comunicación más fluida entre el profesor y el grupo-clase

Las TIC ofrecen al área de educación física gran cantidad de posibilidades para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, existen muchos materiales
y recursos para utilizar en dicha área. En la siguiente tabla se pueden observar algunos de
ellos:
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Materiales/Recursos

Descripción

Ludos

Página web creada por el Ministerios de

http://recursostic.educacion.es/prima
ria/ludos/web/

Educación (MECD). Ofrece materiales
como:

unidades

didácticas,

juegos

interactivos relacionados con la educación
física, etc.

Edusport
http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/
alumnado/alumnado.php
Con la comida si se juega
http://www.conlacomidasisejuega.org
/

Juegos del mundo
http://www.joves.org/juegos/jocs.ht

Web creada por el MECD. Contiene juegos
interactivos, información educación física,
curiosidades, etc.

Recurso que ofrece información sobre la
buena alimentación y juegos para que los
niños aprendan el contenido de forma
lúdica.
Web que ofrece información sobre gran
cantidad de juegos de todo el mundo.

ml
Las supervitaminas
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/c
m/gallery/Recursos%20Infinity/aplicac
iones/web_vitaminas/home.html
Conoce el cuerpo humano
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/c
m/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=12

Espacio creado por la Junta de Castilla y
León. En él se puede aprender de forma
lúdica aquellos aspectos relacionados con
la nutrición

Espacio creado por la Junta de Castilla y
León. Aquí se pueden aprender los
aspectos relacionados con el cuerpo
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53426880221&idContent=8333&locale

humano de forma interactiva.

=es_ES&textOnly=false
Buscador de estiramientos
http://www.runners.es/rcs/estiramie
ntos/base.html

En este espacio se explica cómo realizar los
estiramientos de los diferentes músculos
del cuerpo.

Tabla 3. Materiales y recursos de educación física

También, Prat, Camerino y Coiduras (2013) presentan algunos blogs y páginas web,
donde se pueden encontrar diferentes materiales y recursos relacionados con la educación
física, que están continuamente actualizándose:

Figura 4. Recursos de educación física en internet (Prat, et al., 2013)

30

Para concluir este apartado, decir que, como afirma Capllonch (2005), las TIC se han
convertido en una herramienta indispensable para la educación y son un recurso
fundamental para impartir las sesiones de educación física. A su vez, Guardia (2002) en
Fernández et al., (2015), indica que las TIC son un medio imprescindible en el ámbito
educativo y son una herramienta que implica nuevas vías de conocimiento entre
profesorado-alumnado de educación física.
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Capítulo 3
Metodología
A continuación, se presenta la metodología utilizada en el presente trabajo, así como
las fases seguidas en la investigación, la descripción de los participantes del estudio, los
instrumentos utilizados para la recogida de información y el proceso de análisis realizado a
partir de la información obtenida.

3.1.

Metodología de la investigación
El paradigma metodológico de este trabajo es de carácter cualitativo, con un

planteamiento no experimental, y utilizando una investigación de diseño y desarrollo. Se ha
utilizado esta metodología ya que se ha considerado la más adecuada teniendo en cuenta
los objetivos planteados, orientados a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el
área de educación física a partir de la implementación de un EVEA.
Una investigación de diseño y desarrollo es aquella que se basa en la innovación
educativa y tiene como característica principal la introducción de un elemento nuevo para
cambiar una situación real. De esta forma, se pretende ofrecer posibles soluciones a un
problema detectado en un contexto educativo. El proceso de este tipo de investigación,
generalmente, se divide en dos fases: por una parte, la de investigar, crear un producto e ir
mejorándolo y, por otra parte, la de aportar conocimiento para otros procesos de diseño y
desarrollo (De Benito y Salinas, 2016). Por lo tanto, este tipo de investigaciones se basan en
el estudio de la propia actividad educativa con la finalidad de mejorarla y resolver así
problemas específicos en el propio contexto (Salinas, 2015).
La investigación de diseño y desarrollo tiene algunas ventajas. Shavelson, Philips,
Towne y Feuer (2003) en Salinas (2015), indican que este tipo de estudios permiten
solucionar problemas cuotidianos que afectan a la enseñanza-aprendizaje de un aula, un
centro o una comunidad en concreto, y de esta forma mejorar la práctica educativa.
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También, estas investigaciones permiten realizar teorías enfocadas a situaciones reales de
clase y no grandes teorías del aprendizaje que algunas veces son difíciles de aplicar a la
realidad (Cobb y otros, 2003, en Salinas, 2015).
Por otra parte, este tipo de investigaciones tiene algunas limitaciones. Entre otras,
no permite la creación de información generalizable ya que se enfoca a un problema de una
clase, centro educativo o comunidad en concreto, que tienen unas características concretas
que pueden ser diferentes a las de otros centros o comunidades. También, permite recoger
gran cantidad de información a partir de datos y registros de cuantitativos y cualitativos,
que en algunos casos dificulta el análisis correcto de dichos datos (Salinas, 2015).
Según el Design-Based Research Collective (2003), la investigación basada en diseño
tiene cuatro vertientes, las cuales tienen más proyección: desarrollar teorías de instrucción
y aprendizaje basadas en el contexto, avanzar y consolidar el conocimiento sobre el diseño
didáctico, incrementar la capacidad de innovación educativa y, la que se desarrolla en este
trabajo, que consiste en explorar las posibilidades para crear nuevos entornos de
enseñanza-aprendizaje.
Brown (1992), Collins (2000) y Reeves, Herrington y Oliver (2002) en De Benito y
Salinas (2016) definen las características de las investigaciones basadas en diseño:
•

Se basan en problemas complejos en contextos reales.

•

Existe colaboración entre investigadores y participantes.

•

Integran los principios de diseño conocidos y los hipotéticos con el potencial de la
tecnología para ofrecer soluciones a problemas complejos.

•

Realizan estudios rigurosos y reflexivos para probar y perfeccionar entornos de
aprendizaje innovadores, y definir nuevos principios de diseño.

•

Implica compromiso a largo plazo que permita perfeccionar de forma continua los
protocolos y cuestiones.

•

Ofrece un compromiso con la construcción y la ampliación de la teoría, y a la vez, da
respuestas a los problemas del mundo real.
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De acuerdo con De Benito y Salinas (2016), las investigaciones basadas en diseño,
ayudan a comprender las diferentes fases de creación, elaboración, implementación y
evaluación, de los productos o programas relacionados con la introducción de las TIC en la
educación. Con este tipo de estudios, no se pretende conseguir la generalización de
resultados a partir de una investigación empírica, sino ofrecer soluciones a problemas reales
en contextos educativos.
El modelo más extendido en este tipo de investigaciones es el modelo ADDIE, el cual
tiene una aplicación sencilla y sus resultados son consistentes. Consta de cinco fases:
análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.

Análisis

Diseño

Desarrollo

Implemen
tación

Evaluación

Figura 5. Fases del modelo de investigación ADDIE

Por otra parte, Reeves (2000) plantea un modelo para el desarrollo de
investigaciones basadas en diseño que consta de cuatro fases, las cuales son repetitivas:
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Análisis de
problemas
prácticos por
parte de
investigadores y
participantes

Desarrollo de
soluciones a partir
del marco teórico
de referencia

Evaluación y
prueba de
soluciones
iterativas en la
práctica

Producción de
documentación y
reflexión para la
producción de
“principios de
diseño”

Figura 6. Fases para investigaciones basadas en diseño (Reeves, 2000)

El modelo ADDIE es rectilíneo y tiene algunas limitaciones como que falla en el
reconocimiento de complejidades del proceso de rediseño, implementación y evaluación.
Para suplir estas limitaciones y complementarlo, se puede combinar con el modelo de
gestión de proyectos IPECC que consta de cinco fases: iniciar, planificar, ejecutar, controlar
y cerrar (Salinas, 2015).

Figura 7. Relación entre modelos ADDIE e IPECC (Lynch y Roecker, 2007, en Salinas, 2015)
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En este trabajo se ha utilizado el modelo de Reeves con la combinación del modelo
ADDIE e IPECC, ya que de esta forma se puede obtener una visión más precisa de la realidad
durante todo el proceso, teniendo en cuenta que las fases son reiterativas. A partir de la
combinación de los diferentes modelos, se han desarrollado las siguientes fases:

ADDIE

IPECC

FASE 0

-

Inicio del trabajo

FASE 1

Análisis

Planificación

FASE 2

Diseño,

desarrollo

e Ejecución y control

implementación
FASE 3

Evaluación

-

FASE 4

-

Cierre

Tabla 4. Fases de la combinación de modelos

A continuación, se explican con más detalle cada una de las fases que se han
utilizado, a partir de la combinación de modelos:
•

Fase 0. Inicio del trabajo (IPECC). Se indica el tipo de trabajo que se va a desarrollar
y las características del mismo como: objetivos, expectativas, aplicación, ámbito de
aplicación, etc.

•

Fase 1. Análisis (ADDIE) y planificación (IPECC). Estudio de la situación en concreto y
organización de la forma de actuación: características y recursos TIC del centro
educativo, recogida de información a partir de las herramientas más adecuadas, etc.
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•

Fase 2. Diseño, desarrollo e implementación (ADDIE) y ejecución y control (IPECC).
A partir de la información obtenida en la fase anterior, se empieza a planificar y
desarrollar el proyecto que más se adapte a las necesidades del centro y a las metas
propuestas. A su vez, se llevan a cabo cambios y correcciones para resolver los
problemas que van surgiendo, adaptando así el proyecto a la situación real del
centro educativo en el cual se lleva a cabo la investigación.

•

Fase 3. Evaluación (ADDIE). Valoración del proyecto a partir de la recogida de
información de los alumnos/as implicados. Replanteamiento de las diferentes fases
y realización de cambios para mejorar el proyecto y adaptarlo a la realidad.

•

Fase 4. Cierre (IPECC). Entrega del proyecto al centro educativo y comunicación de
los resultados. Conclusiones y propuestas de mejora.
Las fases 2, 3 y 4, son reiterativas, ya que también se tiene en cuenta el modelo de

Reeves (2000), y se van replanteando constantemente las diferentes fases para realizar los
cambios oportunos y adaptar el proyecto a las características y necesidades reales del
centro educativo donde se desarrolla la investigación.
A continuación, se ha realizado una figura para observar de forma gráfica la
combinación de las diferentes fases de Reeves con los modelos ADDIE e IPECC, llevadas a
cabo en este trabajo, para así, facilitar su comprensión.
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Tipo de
investigación

FASE1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Necesidades
educativas

Definición del
problema

Recursos
disponibles

Recogida de
información

EVEA

Análisis
(ADDIE)
Planificación
(IPECC)

Ámbito de
aplicación

Objetivos

Inicio
(IPECC)

FASE 0. INICIO DEL TRABAJO

Herramientas

Peticiones del centro
educativo

Funcionalidades

Desarrollo del entorno virtual (ADDIE)
Obtención clave
de acceso al
servidor Moodle
del centro

Moodle

Desarrollo
funcionalidades

Configuración
WordPress

Implementación del entorno virtual (ADDIE)
Introducción de
contenido al EVEA

Incorporación de
usuarios

FASE 3. EVALUACIÓN Y SOLUCIONES EN LA PRÁCTICA

Evaluación por parte
de los usuarios

Autoevaluación

Cambios de mejora y
solución de problemas

FASE 4. DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRINCIPIOS DE DISEÑO
Conclusiones

Propuestas de
mejora

Futuras
investigaciones

Cierre
(IPECC)

Valoración de la Herramienta (ADDIE)

Análisis
(ADDIE)
Planificación
(IPECC)

Redefinición de problemas, soluciones y principios de diseño

Diseño del entorno virtual (ADDIE)

Diseño, Desarrollo e Implementación (ADDIE)
Ejecución y Control (IPECC)

FASE 2. DESARROLLO DE SOLUCIONES

Figura 8. Adaptación del modelo de desarrollo de Reeves (2000) combinado con los modelos ADDIE e IPECC, basado en Moreno (2011)
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3.2.

Participantes del estudio
Este trabajo se basa en el diseño y desarrollo de un entorno virtual para su

introducción en el área de educación física del IES Porto Cristo. Para diseñarlo,
implementarlo y valorarlo, se ha seleccionado un grupo y curso en particular, más
concretamente, el grupo A de tercero de ESO. Esta selección se ha realizado de forma
aleatoria sin seguir ningún criterio específico, ya que lo que se pretende con este trabajo es
intervenir en una situación real, de un centro en concreto y en un área específica, y no
escoger unos participantes con unas características concretas. Por lo tanto, los alumnos/as
de dicho grupo son los participantes de la investigación. Está formado por:
•

1 Profesor.

•

14 Alumnos.

•

5 Alumnas.

3.3.

Instrumentos para la recogida de información
Para obtener la información necesaria se han seleccionado los instrumentos que

más se adaptan al tipo de trabajo, teniendo en cuenta tanto técnicas cuantitativas como
cualitativas: revisión y análisis de documentos, entrevista semiestructurada y cuestionarios.

3.3.1. Revisión y análisis de documentos
Uno de los instrumentos fundamentales en las investigaciones son es la búsqueda
de información para su posterior análisis. De esta forma se ha obtenido, por una parte,
información relacionada con la investigación de diseño y desarrollo, y, por otra parte,
información sobre los entornos virtuales. Para llevar a cabo este proceso, se han consultado
diversas fuentes como: bases de datos, publicaciones en revistas y buscadores
especializados.
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3.3.2. Entrevista semiestructurada
Para obtener información real de una de las partes implicadas en esta investigación,
se realizó una entrevista semiestructurada al profesor de educación física del centro
educativo, encargado de impartir las sesiones al grupo de análisis. De esta forma, se
pretendía conocer la situación del centro, en cuanto a educación física respecta, el tipo de
uso de las TIC del profesor y las sugerencias para el diseño y desarrollo del EVEA. Además,
dicha entrevista ha permitido acordar con el profesor los diferentes puntos a tener en
cuenta para la implementación del entorno virtual.

3.3.3. Cuestionario inicial
Para obtener información de la otra parte implicada, es decir, del alumnado del
grupo-clase donde se ha realizado la investigación, se ha realizado un cuestionario formado
por ocho preguntas. La intención ha sido conocer cómo utilizan las TIC, qué tipo de
dispositivos utilizan más y saber qué funciones, desde su punto de vista, debería tener un
espacio virtual.
Con este cuestionario, se ha conocido la opinión y los intereses del alumnado, poder
tenerlas en cuenta, en la medida de lo posible, a la hora de crear el entorno virtual. Así,
también se motiva al alumnado a utilizar dicho entorno, ya que se tienen en cuenta sus
gustos y motivaciones. También, de esta forma se puede ajustar el entorno a sus
conocimientos relacionados con el uso de las TIC.
El cuestionario no ha sido validado porque teniendo en cuenta el tipo de
investigación y los objetivos marcados para realizarla, no se requería tal validación.
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3.3.4. Cuestionario final
Después, de la implementación del EVEA, se ha realizado un cuestionario final al
alumnado, ya que son los que usan el entorno con más frecuencia, para saber su valoración
al respecto y conocer los cambios que realizarían, desde su punto de vista, para evaluar de
una forma más global el entorno virtual y poder realizar los cambios necesarios para
mejorarlo.
Este cuestionario tampoco no ha sido validado porque teniendo en cuenta el tipo de
investigación y los objetivos marcados para realizarla, no se requería tal validación.

3.4.

Proceso de análisis de la información
En esta investigación se ha recogido información a partir de diferentes instrumentos,

para complementar la información obtenida y tener una visión más amplia de los diferentes
aspectos relacionados con el trabajo. Para ello, se ha realizado una revisión y análisis de
documentos, una entrevista y dos cuestionarios.
Tanto la entrevista como los cuestionarios han sido creados por el autor de la
investigación, y adaptados a los objetivos que se pretendían conseguir con ellos. Estos
instrumentos no han sido validados ya que para este tipo de investigación y con los
objetivos que se han marcado, no se ha requerido su validación. Además, de esta forma se
han podido adaptar los instrumentos a los objetivos que se pretendían conseguir con su
realización, y obtener información real y concreta del profesor y del alumnado. A
continuación, se explican los instrumentos para la recogida de información utilizados:
•

Revisión y análisis de documentos. Para la consulta de documentos y su posterior
análisis, se han consultado diferentes fuentes: bases de datos (Dialnet, Tesis en
Xarxa, etc.), publicaciones en revistas (RCUB, Eticanet, Edutec-e, etc.) y buscadores
especializados (Google académico). Con esta información, se han podido conocer
los diferentes aspectos relacionados con los entornos virtuales.
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•

Entrevista semiestructurada (anexo 1). Se ha realizado una entrevista
semiestructurada al profesor de educación física del centro para obtener
información sobre sus conocimientos y utilidades sobre las TIC, además de saber
qué aspectos considera importantes para tener en cuenta a la hora del diseño,
desarrollo. También, se han comentado los diferentes aspectos para llevar a cabo la
implementación del entorno virtual de forma correcta.

•

Cuestionario inicial (anexo 2). Al principio del trabajo se ha realizado un cuestionario
inicial al alumnado implicado en la investigación, concretamente al grupo A de
tercero de ESO, formado por 19 alumnos/as (14 alumnos y 5 alumnas). El
cuestionario está formado por ocho preguntas de respuesta abierta y cerrada. Dicho
cuestionario permite tener en cuenta las características y gustos del alumnado y
ajustar así el entorno virtual a sus usuarios.
Al no tener un gran volumen de cuestionarios, no se ha utilizado ninguna
herramienta de análisis. Para la obtención de porcentajes y la realización de los
gráficos, se han utilizado los programas Word y Excel, generador de textos y hoja de
cálculo respectivamente.

•

Cuestionario final (anexo 3). Una vez creado, implementado el EVEA, después de
haber sido usado el EVEA por parte del alumnado, se ha realizado un cuestionario
final. Dicho cuestionario se ha realizado con la finalidad de que los alumnos/as
evaluaran el entorno virtual y conocer así su opinión al respecto, y los aspectos a
mejorar, para posteriormente realizar los cambios pertinentes.
Al no tener un gran volumen de cuestionarios, no se ha utilizado ninguna

herramienta de análisis. Para la obtención de porcentajes y la realización de los gráficos, se
han utilizado los programas Word y Excel, generador de textos y hoja de cálculo
respectivamente.
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Capítulo 4. Resultados
A continuación, se detallan las diferentes fases de la investigación. También, se
analiza la información obtenida a partir de la entrevista y los cuestionarios, y se indican los
resultados.

4.1.

Análisis de la situación y planificación (fase 1)

4.1.1. Análisis de la situación del centro educativo
Para iniciar el trabajo, se realizó un análisis de la situación en el IES Porto Cristo, en
cuanto a la relación de las TIC en el área de educación física. Para ello, se recogió
información de la página web del centro, más concretamente de la programación de
educación física. También, se realizó una entrevista al jefe de departamento de dicha área,
de manera informal, previa a la entrevista formal. Así, se llegó a la conclusión de que el
centro está dotado del material necesario para el uso de las TIC en cualquier área educativa
y, dispone de la plataforma Moodle para su alumnado. También, decir que esta plataforma
ya es conocida por los alumnos, porque está implementada desde hace varios años, y la
utilizan en muchas asignaturas. Por lo que respecta al área de educación física, esta
plataforma nunca ha sido utilizada. Así pues, la implementación de un entorno virtual era
una buena opción para introducir las TIC en educación física, y darle uso a la plataforma con
la que cuenta el centro.
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4.1.2. Recogida de información. Entrevista
Para obtener información más concreta, se llevó a cabo una entrevista
semiestructurada con el profesor de educación física, que a su vez es el jefe de
departamento de dicha área. Con esta entrevista se pretendía conocer el grado de
conocimientos respecto a las TIC y el uso que hace de ellas. De esta forma, saber cómo
diseñar el EVEA en relación a una de las personas que tiene que hacer uso de él, y tener una
orientación del tipo de contenido y de actividades que se tendrían que incluir.
Una vez realizada y analizada la entrevista, se llegó a las siguientes conclusiones:
•

El profesor conoce y sabe utilizar las TIC a nivel de usuario básico, es decir, utiliza el
ordenador y el Smartphone, y algunos de sus programas y aplicaciones, como el
procesador de textos, navegación por Internet, WhatsApp, etc. Aunque, a pesar de
ello, en las sesiones de educación física prácticamente no se usan. En algunas
ocasiones se ha usado el Smartphone como brújula en las sesiones de orientación,
pero no como uso habitual.

•

Su actitud frente a las TIC y sobre su implementación en las sesiones es positiva.

•

Los aspectos que considera útiles para utilizar con las TIC son: visualización de
videos, espacio de comunicación profesor-alumno/a, alumnos/as-alumnos/as., y
apps deportivas para su uso en Smartphone.

•

Las herramientas que considera más importantes y que ofrecen mayores
posibilidades son: Moodle y blog.

4.1.3. Recogida de información. Cuestionario
Por otra parte, se realizó un cuestionario inicial para el alumnado que forma parte
del grupo-clase en el cual se centra la investigación. Este cuestionario tenía como finalidad
conocer de qué forma utilizan las TIC, y lo que ello conlleva, es decir, dispositivos,
herramientas, etc., y su valoración en cuanto a la implementación de un espacio virtual para
el área de educación física. La información recogida a través del cuestionario, es de gran
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utilidad a la hora de diseñar y desarrollar el EVEA, ya que los alumnos/as, como parte
implicada, también utilizarán el entorno, y se han de tener en cuenta sus características e
intereses.
Una vez finalizado el cuestionario se procedió a su análisis. A continuación, se puede
observar el análisis del cuestionario a partir de diferentes gráficos, correspondientes a las
diversas preguntas que lo conforman.
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Cuestionario sobre las TIC en educación física
Curso: Tercero de ESO
Género:

Género

Masculino

Femenino

14

5

Tabla 5. Alumnos participantes en el cuestionario inicial

1.

¿Utilizas las TIC en el instituto (tanto en el tiempo de clase como en el tiempo de
patio)?

¿Utilizas las TIC en el instituto?

SÍ
26%
SÍ

NO
74%

NO

Figura 10. Porcentaje de participantes que utilizan las TIC en el centro escolar

El 74% del alumnado, es decir, la mayoría, ha respondido de forma negativa a la
pregunta sobre el uso de las TIC en el instituto. De esta forma se puede decir que no
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utilizan con frecuencia las TIC en el centro ya que un alto porcentaje ha respondido
negativamente.
Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué utilizas y con qué finalidad?

¿QUÉ HERRAMIENTA UTILIZAS?
Otros
0%

Ordenador
43%

Smartphone
57%

Tablet
0%

Figura 11. Tipo de herramientas utilizadas

Del pequeño porcentaje que ha respondido de forma afirmativa, las
herramientas que más se utilizan en el centro son los Smartphone y los ordenadores.

48

2.

¿Utilizas las TIC fuera del instituto?

¿Utilizas las TIC fuera del instituto?

SÍ
100%
SÍ

NO

Figura 12. Porcentaje sobre la utilización de las TIC fuera del centro escolar

El 100% del alumnado ha respondido de forma afirmativa. Por lo tanto, se puede
decir que todos los alumnos utilizan las TIC fuera del centro escolar.
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Si tu respuesta es afirmativa, ¿con qué finalidad (jugar, buscar información,
comunicar-te, crear contenido, etc.)?

¿Con qué finalidad usas las TIC?
Crear contenido
3%
Jugar
33%

Comunicarte
32%

Buscar información
32%
Jugar

Buscar información

Comunicarte

Crear contenido

Figura 13. Porcentaje del uso que hacen los participantes de las TIC

Los porcentajes más elevados, están muy igualados, e indican que mayoría del
alumnado utiliza las TIC, sobre todo para comunicarse, buscar información y jugar.
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3.

¿Qué dispositivo utilizas más y por qué motivo?

¿Qué dispositivo utilizas más?
Ordenador
14%

Tablet
5%

Smartphone
81%

Smartphone

Ordenador

Tablet

Figura 14. Porcentaje referente al tipo de dispositivo que más utilizan los participantes

En el gráfico se puede observar que la gran mayoría del alumnado, con un 81%,
utiliza el Smartphone por encima de otros dispositivos. En el cuestionario, el alumnado
que utiliza el Smartphone ha respondido que lo utiliza porque es el dispositivo que tiene
más a mano, es más divertido y facilita la comunicación.
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4.

¿Qué herramienta/as o página/as utilizas/consultas con más frecuencia?

¿QUÉ HERRAMIENTA/AS O PÁGINA/AS
UTILIZAS/CONSULTAS CON MÁS FRECUENCIA?
Juegos online Otros
5%
Wikipedia 0%
8%

Facebook
8%
Twitter
3%
Instagram
15%

Google
19%

YouTube
18%

Whatsapp
24%

Figura 15. Porcentaje referente a las herramientas y espacios más consultados

Si has elegido la opción “otros” di cuales son.
Las personas que han elegido la opción de “otros” es porque también utilizan
otras redes sociales, más concretamente, Snapchat y ASK.
Las conclusiones que se pueden obtener de este gráfico son que los alumnos/as,
lo que más utilizan es WhatsApp, ya que para ellos es muy importante estar en
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constante comunicación. También, gran parte del alumnado consume videos en
YouTube. La red social que más se utiliza es la de Instagram. Esto indica que un factor
importante para ellos son las fotografías e imágenes. Además, también se puede
observar que Google es un motor de búsqueda muy utilizado por el alumnado para
buscar información o contenido en la web. Otro aspecto a tener en cuenta es que
ninguno utiliza juegos online para su entretenimiento.
5.

¿Te gustaría que se implementasen las TIC en el área de educación física?

¿TE GUSTARÍA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN
EDUCACIÓN FÍSICA?
NO
32%

SÍ
68%

Figura 16. Opinión sobre la implementación de las TIC en educación física

Al 68% del alumnado le gustaría que se implementasen las TIC en el área de
educación física.
En caso afirmativo, ¿De qué forma se podrían utilizar las TIC para trabajar en
educación física?
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De los alumnos/as que han contestado afirmativamente, opinan que se podrían
utilizar la TIC en educación física para buscar información, utilizar la música durante las
sesiones, aprender sobre deportes y realizar presentaciones de trabajos.
6.

¿Utilizas las TIC en alguna otra asignatura?

¿Utilizas las TIC en otras asignaturas?
NO
16%

SÍ
84%
SÍ

NO

Figura 17. Porcentaje del uso de las TIC en otras asignaturas

El 84% del alumnado del grupo-clase dice que utiliza las TIC en otras asignaturas
del curso.
¿En que asignatura y con qué finalidad?
El alumnado utiliza las TIC en las asignaturas de catalán, castellano, inglés,
naturales, sociales y tecnología. En dichas asignaturas utilizan los programas Word y
PowerPoint para la realización de trabajos, y Google para buscar información.
Así pues, se puede decir que los alumnos/as utilizan las TIC en el centro, pero
podrían sacar un mayor rendimiento de ellas.
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7.

¿Qué tendría que permitir/tener un espacio virtual para educación física?

¿QUÉ TENDRÍA QUE PERMITIR/TENER UN ESPACIO
VIRTUAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA?
Jugar con actividades
relacionadas con la
asignatura
11%
Simulaciones
relacionadas con
educación física
12%

Comunicarse con los
compañeros/profesor
7%
Contactar con
profesionales del
mundo de la
educación física
7%
Integrar
herramientas/apps
de ejercicio físico
11%

Visualizar vídeos con
contenido de la
asignatura
18%

Acceder a
información
relevante
14%

Realizar
videoconferencias
con el profesor
6%
Realizar actividades
para asimilar
Poder subir
contenido
fotografías y videos
7%
relacionados con
educación física
7%

Figura 18. Opciones que tendría que tener un espacio virtual en el área de educación física
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El alumnado opina que principalmente un espacio virtual para educación física
tendría que permitir visualizar vídeos de la asignatura y ofrecer información relevante
sobre educación física.

8.

Comentarios y sugerencias.
En este apartado del cuestionario algunos de los alumnos han opinado que les
gustaría utilizar el Smartphone en el área de educación física.

4.1.4. Conclusiones de la información del cuestionario inicial
Una vez analizado el cuestionario, se obtuvo la información necesaria para llegar a
las siguientes conclusiones:
•

El alumnado no utiliza con frecuencia las TIC en el centro educativo, y cuando lo
hace, es para realizar acciones sencillas. Por lo tanto, no obtienen un rendimiento
óptimo de las TIC.

•

El dispositivo que más utilizan los alumnos/as es el Smartphone, seguido del
ordenador.

•

El 100% del alumnado utiliza las TIC fuera del centro educativo, sobre todo para
comunicarse y buscar información.

•

Las herramientas o páginas que más se utilizan son: WhatsApp, Google, YouTube e
Instagram.

•

Sobre todo, al alumnado, le gustaría que el espacio virtual para educación física
contara con un apartado para visualizar videos de la asignatura y otro espacio para
acceder a información relevante relacionada con educación física.
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4.2.

Diseño, desarrollo e implementación. Ejecución y control (fase 2)
La fase dos se lleva a cabo a partir de tres sub-fases. Estas son:

•

Diseño del entorno virtual

•

Desarrollo del entorno virtual

•

Implementación del entorno virtual
Estas sub-fases cumplen con un ciclo iterativo, en el cual se van revisando los posibles

cambios y mejoras que se podrían introducir.

4.2.1. Diseño del entorno virtual
Antes de empezar con el diseño, propiamente dicho, del EVEA, se ha de seleccionar
la plataforma que se va a utilizar para el entorno virtual. En este caso en concreto, se ha
optado por utilizar la plataforma de Moodle ya que el centro cuenta con ella, los alumnos
la conocen, es de código abierto y ofrece gran cantidad de posibilidades. Además, se ha
realizado un análisis de los criterios de selección de herramientas para comprobar que
Moodle se adapta a las características y necesidades del centro y a su alumnado, y
desarrollar un entorno virtual adecuado, ya que como indican De Benito y Salinas (2008, pp.
83) “La adopción de un determinado entorno o herramienta debe responder a los objetivos
pedagógicos e institucionales que debe cubrir”. A continuación, se explica con más detalle
el análisis llevado a cabo.
Para comenzar, teniendo en cuenta la funcionalidad, se recurrió a la aportación de
Salinas, De Benito, Marín, Moreno y Morales (2010) a partir de la descripción de las
funciones que pueden realizarse a través de sistemas de gestión del conocimiento,
aportadas por Alavi y Leidner (2001). Teniendo en cuenta estas aportaciones, se observa
que un sistema de gestión del conocimiento puede desempeñar diversas funciones, las
cuales se recogen de forma resumida en la siguiente tabla:
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Tabla 6. Funciones de los sistemas de gestión del conocimiento. Salinas, De Benito, Marín, Moreno y Morales
(2010)

En el caso en concreto del entorno virtual para educación física, teniendo en cuenta
las características y necesidades del profesor y los alumnos, recogidas a partir de la
entrevista y del cuestionario, se puede enmarcar en las cuatro funciones: Creación del
conocimiento, transferencia, almacenamiento/recuperación y aplicación.
Siguiendo en esta línea, Salinas et al. (2010) proponen una nueva clasificación en la
cual se tiene en cuenta el hecho de que las funciones de un sistema de gestión de
conocimiento se interrelacionan, agrupando diversas de las funciones anteriores en
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categorías más amplias. Dichas categorías se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 7. Funciones de los sistemas de gestión del conocimiento. Salinas, De Benito, Marín, Moreno y Morales
(2010)
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Del mismo modo que sucede con la Tabla 6, el entorno virtual para educación física
ha de contar con funciones de los diferentes apartados, para que sea el adecuado para el
centro y el área en concreto a la cual va destinado.
A continuación, se ha realizado una búsqueda de información para afirmar que la
plataforma Moodle puede aportar, teniendo en cuenta las tablas anteriores, herramientas
para buscar, clasificar i filtrar, crear y representar, personalizar y organizar, almacenar y
recuperar, comunicar, colaborar y compartir, y gestionar la información. De esta forma,
independientemente que el centro educativo cuente con Moodle, dicha plataforma es una
buena opción para la creación del entorno virtual, ya que cuenta con las funciones
necesarias.

Buscar,
clasificar y
filtar
Gestionar la
información

Crear y
representar

Moodle
Comunicar,
colaborar y
compartir

Personalizar
y organizar

Almecenar y
recuperar

Figura 19. Funciones del sistema de gestión de conocimiento Moodle

Siguiendo con los criterios de selección, es importante saber las características que
han de tener las plataformas virtuales. Para ello, Boneu (2007) indica cuatro características
imprescindibles con las que tiene que contar una plataforma de e-learning:
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•

Interactividad. Los usuarios han de ser conscientes en todo momento de que son los
protagonistas de su aprendizaje.

•

Flexibilidad. Adecuación correcta y sencilla del entorno virtual en el lugar donde se
quiera implementar.

•

Escalabilidad. Capacidad del entorno para que pueda ser utilizado tanto por un
usuario como por un grupo.

•

Estandarización. Capacidad de utilizar cursos de terceros.

También, se han tenido en cuenta los diferentes criterios de calidad de las
plataformas LMS, que proponen Torres y Ortega (2003), apoyándose en el trabajo de
Zeiberg (2001). Dichos espacios deben contar con los siguientes requisitos:
•

Calidad técnica. Características técnicas que ofrezcan solidez y estabilidad de los
procesos de gestión y enseñanza tales como la infraestructura tecnológica,
accesibilidad y complejidad.

•

Calidad organizativa y creativa. La plataforma ha de ofrecer a los usuarios
flexibilidad, posibilidad de integración de contenido multimedia y herramientas de
evaluación, entre otras.

•

Calidad comunicacional. Posibilidades de comunicación síncrona y asíncrona entre
todos los usuarios.

De esta forma, la plataforma Moodle se ha elegido para llevar a cabo el entorno
virtual, ya que el centro, en el cual se desarrolla la investigación, cuenta con ella, dispone
de las funciones y características necesarias y cumple con los criterios de calidad. A parte
de Moodle, se ha decidido contar con una plataforma de blogs, como es el caso de
WordPress, para que el alumnado participe en su desarrollo aportando contenido diverso
al blog. Así, el entorno virtual se puede dividir en dos espacios diferenciados, uno de
carácter más formal ubicado en Moodle y otro más informal ubicado en WordPress. Para la
elección de WordPress, se ha tenido en cuenta la información referente a los blogs recogida
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en el marco teórico y, que cumpla con las funciones, características y criterios de calidad
adecuados al espacio que requiere, teniendo en cuenta las necesidades tanto del
profesorado como del alumnado, del área de educación física.
Una vez elegidas las plataformas, se ha procedido al diseño del entorno virtual con
la plataforma Moodle combinada con WordPress. Para ello, se han tenido en cuenta los
principios de diseño que proponen Wenger, Mcdermott y Snyder (2002), en Moreno (2011):
1. Diseñar para la evolución. La plataforma ha de tener buena escalabilidad para que
pueda ir incorporando mejoras y se vaya adaptando a las diferentes características
de los usuarios.
2. Posibilitar diálogos entre perspectivas internas y externas. Es importante poder
contar con las sugerencias de los usuarios para poder ir mejorando el entorno, y a
la vez, se ha de tener referentes externos que vayan marcando mejoras para
incorporar en el espacio virtual.
3. Disponer de diferentes niveles de participación. Tener la posibilidad de asignar roles
diferentes a los participantes.
4. Desarrollar espacios públicos y privados. Poder llevar a cabo comunicaciones de
forma privada y de forma pública.
5. Ofrecer valor. Proporcionar recursos que favorezcan el proceso de enseñanzaaprendizaje de los usuarios.
6. Combinar familiaridad y emoción. Tener un ambiente distendido que anime a la
participación.
7. Crear un ritmo. Ir añadiendo contenido, nuevos debates, nuevas tareas, etc.

Con los criterios anteriores, se han concretado las características que han de tener
los diversos aspectos del entorno virtual. Por una parte, haciendo referencia a la interfaz,
ha de ser agradable a la vista e invitar al usuario a su uso. Debe contar con una letra de
tamaño y fuente adecuado que facilite la lectura. El contraste entre el color de fondo y el
color de las letras ha de ser correcto para favorecer la legibilidad. En cuanto a la
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organización, ha de ser clara e intuitiva para que el usuario pueda moverse con facilidad y
acceder a las actividades, contenidos y herramientas de forma sencilla. Por otra parte, en
cuando a los diferentes espacios con los que tiene que contar el entorno virtual, se han
desarrollar los de las dos plataformas. Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes
herramientas que puede tener un espacio virtual, y que De Benito y Salinas (2008) clasifican,
dependiendo de la función que pueden desempeñar, en:
•

Herramientas de comunicación.

•

Herramientas de trabajo/aprendizaje colaborativo.

•

Herramientas para la gestión y administración académica.

•

Herramientas para la gestión de la información.

•

Herramientas para la gestión del conocimiento.

•

Herramientas para la evaluación y el seguimiento.

•

Herramientas integradas para la creación y distribución de cursos a través de la web.

De esta forma, teniendo en cuenta las características y necesidades de los usuarios,
se ha decidido que los espacios para Moodle sean:
•

Espacio de comunicación. Ofrecer espacios para la comunicación síncrona y
asíncrona. Más concretamente:
o Foro de avisos y noticias, para hacer llegar comunicados importantes.
o Foro de educación física, en el cual realizar debates relacionados con
diferentes aspectos del área.
o Mensajería interna, para poder comunicarse de forma asíncrona y privada.
o Calendario, espacio para indicar las tareas, trabajos importantes, exámenes,
etc.
o Chat, donde se puedan realizar comunicaciones síncronas con los diversos
usuarios.

•

Espacio de contenidos. En él ofrecer los diversos contenidos relacionados con el
área, para el correcto desarrollo de la asignatura.
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•

Evaluación y seguimiento. Espacio para la entrega de trabajos y actividades.

También, que los espacios de WordPress sean los siguientes:
•

Inicio. En esta sección aparecen nuevas aportaciones al blog para que se pueda
acceder a ellas de forma rápida.

•

Actividad física. En este apartado se van subiendo artículos relacionados con la
asignatura, noticias de deportes, curiosidades sobre educación física, etc.

•

Deportes. Aquí se ofrece información sobre los diferentes deportes que se van
trabajando durante el curso.

•

Vídeos. En este apartado se encuentran vídeos relacionados con la asignatura.

•

Fotos. En esta sección, se pueden subir fotografías del grupo realizando actividades
de educación física, ya sean sesiones, salidas que se realicen en la asignatura, etc.

En el siguiente Mapa funcional se puede observar el EVEA formado por las dos
plataformas, Moodle y WordPress, y sus diferentes espacios:
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Figura 20. Mapa funcional del EVEA (Elaboración propia)

4.2.2. Desarrollo del entorno virtual
En esta fase se da forma al entorno virtual en las plataformas seleccionadas,
teniendo en cuenta el diseño realizado anteriormente. Concretamente, se desarrolla en las
plataformas Moodle y Wordpress.
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4.2.2.1. Infraestructura tecnológica
La parte del entorno virtual ubicada en Moodle ha sido proporcionada por el centro
educativo IES Porto Cristo, que ya contaba con dicha plataforma. El profesor de educación
física, al no estar registrado en la plataforma tuvo que pedir el registro a la secretaria del
centro, que a su vez tuvo que pedir permiso a la Consellería de Educación. Una vez
registrado en la plataforma, proporcionó la clave de acceso para poder llevar a cabo el
desarrollo del entorno. El acceso a Moodle es privado y únicamente pueden acceder los
usuarios que han sido añadidos por parte del creador. Por esto, no se proporcionará su URL.
Por lo que respecta a la parte del entorno virtual ubicada en WordPress, se llevó a cabo a
partir de la creación, desde cero, de un blog en dicha plataforma. El contenido del blog es
público.

Se

puede

acceder

a

él

a

partir

de

la

siguiente

URL:

https://educaciofisicaiesportocristo.wordpress.com/

4.2.2.2. Interfaz y estructura del EVEA: Moodle y WordPress
Para el desarrollo de la interfaz de Moodle se han tenido en cuenta los demás
espacios Moodle utilizados en el centro, para que los alumnos/as ya estén acostumbrados
a su uso y navegación. Dicha interfaz, permite a los usuarios identificar las diferentes partes
del entorno, así como su contenido, de manera rápida. Así pues, su navegación es sencilla
e intuitiva. En cuanto al aspecto visual, cuenta con un buen contraste entre fondo y letras,
para facilitar la lectura, además de un tamaño de fuente adecuado. También, se han
añadido elementos visuales como imágenes y vídeos para motivar y captar la atención de
los usuarios.
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A continuación, se muestra una imagen donde se puede observar el diseño sobre el que se
ha trabajado:

Figura 21. Captura de pantalla de Moodle. Pantalla de inicio en construcción

En cuanto a la interfaz de Wordpress, se ha optado por elegir un “tema”. Un tema
es una plantilla prediseñada que se aplica al blog, y ofrece ciertas características como
imágenes, letras, fondo, distribución del espacio, etc. Estas características son modificables
para que cada creador pueda adaptar el blog a sus gustos y necesidades, teniendo de
referencia el tema prediseñado.
WordPress ofrece un gran repositorio de temas gratuitos. Concretamente, se ha
elegido el tema “Gateway” porque se adapta a las características que se buscaban para el
blog, como una adecuada distribución del espacio, una imagen de cabecera en la parte
superior y un aspecto visual sencillo y práctico.
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Figura 22. Captura de pantalla de algunos temas de la plataforma y el tema elegido

En la siguiente imagen se puede observar cómo era el tema “Gateway” antes de ser
modificado:

Figura 23. Captura de pantalla del tema utilizado sin modificar
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Una vez elegido el tema se llevó a cabo el proceso de modificación, para adaptar la
interfaz a las características del EVEA. De esta forma, se obtuvo un diseño sencillo y claro,
que ofrece una navegación sencilla e intuitiva a los usuarios. Además, se ha tenido en
cuenta el tipo y tamaño de fuente, al igual que el contraste entre el color de fondo y el color
de las letras, para facilitar la legibilidad. También, se han realizado cambios en el aspecto
visual, ja que se han modificado los colores, y se han añadido imágenes y vídeos, para captar
la atención del alumnado.
A continuación, se observa una imagen donde se puede observar la página de inicio
del blog en su estado actual:

Figura 24. Captura de pantalla de WordPress. Pantalla de inicio
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Estructura y organización de la plataforma Moodle
El entorno virtual Moodle se divide en tres columnas, dos laterales y una central. En
columna de la izquierda se encuentra un menú de navegación, para facilitar el acceso rápido
a las diferentes secciones del entorno. Con dicho menú se puede acceder, entre otros, al
perfil del usuario, a la información sobre los demás participantes y a los apartados del curso.
También, en esta misma columna se encuentra el apartado de configuración, donde el
usuario puede, entre otras cosas, configurar su perfil y configurar la notificación de los
mensajes.

Figura 25. Captura de pantalla de Moodle. Menú de navegación y apartado de configuración

Por lo que respecta a la columna de la derecha, se pueden encontrar diferentes
bloques, como “Calendario” para que los usuarios puedan estar informados de los próximos
eventos, “Últimas noticias”, “Eventos próximos” y “Actividad reciente”.
En cuanto a la columna central, se divide en cuatro apartados. En el apartado
superior se encuentra una imagen que hace de introducción al entorno y, además, si el
usuario clica en ella le da acceso directo a WordPress. De esta forma, se unen las dos
plataformas que configuran el entorno virtual. También, en este primer apartado se tiene
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acceso a los foros y al chat de la asignatura. Concretamente, se dispone de dos foros: el
“Foro de Educación Física”, en el que tanto alumnos/as y profesor pueden proponer temas
relacionados con el área y realizar debates, y el “Foro de avisos y noticias”, en el que el
profesor notifica al alumnado de aspectos importantes de la asignatura. Por lo que hace al
chat, permite la comunicación entre alumnado - profesor y alumnado - alumnado. También,
otra herramienta con la que cuenta éste entorno es la mensajería interna con la que se
pueden enviar mensajes privados entre los usuarios. De esta forma, el entorno cuenta con
comunicación síncrona y asíncrona.
Seguidamente, se encuentran tres secciones, y cada una de ellas ofrece contenido
relacionado con los temas que se van a trabajar en la asignatura. En la primera de estas tres
secciones se encuentra el relacionado con el “Pádel Surf”, con la teoría que el alumnado ha
de estudiar para el examen y una imagen para captar la atención del usuario. A
continuación, se encuentra la sección de “Orientación” con el contenido teórico sobre el
tema y un vídeo explicativo. En la última sección, “Fútbol Sala”, se encuentra el contenido
del tema y una imagen relacionada.
Se ha de destacar que el contenido teórico ofrecido en el entorno virtual, fue facilitado por
el profesor del centro, pero fue complementado por mi parte, además de ser pasado a
formato digital, ya que no se disponía de la teoría en dicho formato.
A continuación, se muestra una imagen donde se pueden observar las diferentes
columnas y secciones del estado actual de Moodle:
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Figura 26. Captura de pantalla del estado actual de Moodle. Pantalla de inicio
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Una vez creada la estructura de la plataforma Moodle se procedió al registro de los
usuarios. De momento, la parte del EVEA de dicha plataforma, está reservada para el uso
exclusivo de los alumnos/as de tercero de eso del grupo A del área de educación física. Por
lo tanto, para poder acceder al entorno virtual es necesario que el alumnado cuente con un
usuario y una clave de acceso. Este punto ya estaba solucionado porque los participantes
ya utilizaban la plataforma para otras asignaturas y, por lo tanto, ya tenían un usuario y una
contraseña. No obstante, se tuvieron que registrar los usuarios en el espacio de Moodle
exclusivo para educación física. Para el registro, el administrador del sistema (uno mismo)
procedió a habilitar el acceso a los usuarios a partir de los datos facilitados por el profesor
de educación física. También, en dicho registro se han asignado los roles oportunos a los
usuarios. Se ha de tener en cuenta que Moodle permite asignar diferentes tipos de roles.
Entre otros, los roles más comunes son:
•

Rol de creador de cursos. Puede crear cursos.

•

Rol de profesor. Puede gestionar el entorno virtual y añadir contenido.

•

Rol de estudiante. Tiene acceso a los cursos y puede participar en ellos.

•

Rol de invitado. Puede ver cursos per no participar.
En este caso, se optó por asignar a los usuarios un rol de estudiante para que

pudiesen acceder y participar en el curso.

Estructura y organización de la plataforma WordPress
La estructura del entorno virtual de WordPress se divide en tres partes. En la parte
superior se encuentra una imagen de cabecera, y debajo el acceso a las diferentes
secciones. En la izquierda, está la columna principal donde se desarrolla el contenido de
cada una se las secciones. En la parte derecha, se encuentra una columna con widgets
como: un calendario, un buscador interno de contenido y un espacio para los últimos
comentarios.
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En cuanto a las secciones de WorPress, se pueden diferenciar:
•

Inicio. Aquí se da la bienvenida a los usuarios y aparecen nuevas aportaciones al
blog.

•

Actividad física. En este apartado van subiendo artículos relacionados con la
signatura, noticias de deportes, curiosidades sobre educación física, etc.

Figura 27. Captura de pantalla de WordPress. Apartado de “Actividad Física”
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•

Deportes. En esta sección se ofrece información sobre los diferentes deportes que
se trabajan durante el curso.

Figura 28. Captura de pantalla de WordPress. Apartado de “Deportes”
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•

Fotos. En esta sección, se suben fotografías del grupo realizando actividades de
educación física, ya sean de sesiones, de salidas que se realizan en la asignatura, etc.

Figura 29. Captura de pantalla WordPress. Apartado de “Fotos”
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•

Vídeos. En este apartado se puede acceder a vídeos relacionados con la asignatura.

Figura 30. Captura de pantalla WordPress. Apartado de “Vídeos”

El contenido del blog, lo aporta el profesor con la ayuda del alumnado, es decir, que
el profesor es el encargado de subir el contenido, pero los alumnos/as son los que han de
sugerir y aportar artículos, vídeos, fotos, etc., en el foro del Moodle de la asignatura, para
que el blog crezca a partir de todos. También, los usuarios pueden contribuir al crecimiento
del blog con comentarios de los diferentes contenidos que se van aportando. El contenido
inicial del blog fue creado por uno mismo, teniendo de referencia lo que tenían que trabajar
durante el resto del curso.
77

Cabe destacar que este entorno se implementó a finales del segundo trimestre, por
este motivo únicamente aparece el contenido que se trabajó el último trimestre.

4.2.2.3. Implementación del entorno virtual
Esta fase consiste en entregar el entorno virtual al centro, más concretamente al
profesor de educación física, y abrirlo para que el grupo de alumnos lo empiece a utilizar.
Una vez desarrollado el EVEA, se implementó en el área de educación física. Este
proceso se dividió en dos partes. En primer lugar, se entregó el entorno virtual al profesor
y se le enseñaron las características y el funcionamiento de dicho entorno, para que así, lo
pudiese poner en práctica en sus sesiones. En segundo lugar, se procedió a explicar al
alumnado implicado en el trabajo, en qué consistía el entorno creado, sus características y
la forma en que lo podían utilizar. Además, se les motivó para que lo utilizaran en la
asignatura.
En cuanto el acceso al entorno, fue sencillo, porque los alumnos/as ya contaban con
usuario y clave para poder acceder a Moodle, únicamente se tuvo que abrir al grupo el
apartado de la asignatura, y en cuanto a WordPress el acceso es público y no se necesitaba
ningún tipo de registro.

4.3.

Evaluación del entorno virtual (fase 3)
En esta fase se lleva a cabo el proceso de evaluación del EVEA, con la finalidad de

conocer, por parte de los usuarios implicados, la valoración que hacen del entorno, y
realizar los cambios oportunos para mejorarlo y adaptarlo a sus características. Así pues, de
esta forma adaptar el entorno a la realidad del centro, y más concretamente del área de
educación física.
Para realizar la evaluación se han utilizado cuestionarios para recoger la información
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necesaria.

4.3.1. Valoración del entorno virtual por parte de los usuarios implicados
La utilización del EVEA corresponde al profesor que lleva a cabo las sesiones de
educación física y al alumnado de tercero de ESO, concretamente el grupo A.
Por parte del profesor se han recibido críticas positivas en cuanto al tipo de entorno
y a su contenido, y a la buena acogida, en general, que ha tenido por parte del alumnado.
Para conocer la valoración del entorno virtual, por parte del alumnado implicado en
la investigación, se ha realizado un cuestionario final. En el cuestionario se pretendía
recoger la opinión del alumnado. La información recogida con este cuestionario final es de
gran utilidad para conocer realmente la opinión de los usuarios que utilizan el entorno y
mejorar los aspectos necesarios para su mejor funcionamiento.
Dicho cuestionario está formado por nueve preguntas, y fue contestado por todos
los alumnos/as del grupo. Posteriormente, se procedió a su análisis. Cabe destacar que el
cuestionario no fue validado ya que teniendo en cuenta el tipo de investigación y los
objetivos del cuestionario, no se requería tal validación.
A continuación, se puede observar el análisis del cuestionario a partir de diferentes
gráficos correspondientes a las diversas preguntas.

Cuestionario de evaluación del EVEA de educación física
Curso: Tercero de ESO
Género:

Género

Masculino

Femenino

14

5

Tabla 8. Alumnos participantes en el cuestionario final
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1.

¿Qué te parece la introducción de un entorno virtual en el área de educación física?
¿Por qué?

¿Qué te parece la introducción de un
entorno virtual en el área de educación
física?
17%
Positiva

83%

Negativa

Figura 31. Opinión sobre la introducción del EVEA en el área de educación física

La mayoría del alumnado ha respondido de forma positiva a esta pregunta. Así que,
en general, se puede decir que el EVEA ha tenido una buena acogida.
Por una parte, los alumnos/as que han respondido de forma positiva han contestado que la
introducción del entorno en educación física es positivo porque es una forma novedosa de
realizar la asignatura, ayuda a aprenden más rápido, permite acceder de forma rápida al
contenido del área y el uso de las TIC es motivador.
Por otra parte, el alumnado que ha contestado de forma negativa, indican que
prefieren realizar más actividades que impliquen compromiso motor y no tener que utilizar
un EVEA en éste área, el cual no aporta actividad física.
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2.

¿Qué es lo que más te ha gustado del entorno virtual?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO DEL
Poder comunicarte
ENTORNO VIRTUAL?
Otros
0%

Visualizar vídeos
relacionados con
la asignatura
31%

con los
compañeros i el
profesor a partir
del foro, chat o
correo interno
19%

4%
Acceder de forma
rápida al
contenido de la
asignatura
23%

Acceder a noticias
curiosas i a
información
relacionada con la
educación física i
el deporte
23%

Figura 32. Posibilidades más valoradas por el alumnado participante

En este gráfico se puede observar que lo que más valoran los alumnos/as del
entorno virtual es la posibilidad de visualizar vídeos relacionados con la asignatura. Por lo
contrario, lo menos valorado es la posibilidad de aportar contenido. De esta forma, se
puede decir que los alumnos tienen muy en cuenta los elementos audiovisuales y, por otra
parte, no son muy colaboradores a la hora de aportar contenido para el crecimiento del
entorno, prefieren que se les facilite el contenido.
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3.

¿Qué aspectos del entorno virtual se podrían eliminar?

¿QUÉ ASPECTOS DEL ENTORNO VIRTUAL SE
PODRIAN ELIMINAR?
Otros
0%

Foro
15%

Ninguno
50%

Chat
20%
Videos
0%
Noticias
0%

Blog
15%

Figura 33. Aspecto del entorno virtual que los participantes eliminarían

La mayor parte del alumnado dejaría los diferentes aspectos que forman el entorno
virtual. Por otra parte, algunos piensan que el foro, el chat y el blog se podrían omitir.
De esta forma, se puede decir que los diferentes aspectos que ofrece el EVEA son correctos,
y han tenido buena acogida por parte del alumnado.
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4.

¿Qué piensas sobre poder acceder al contenido de la asignatura, en cualquier
momento y lugar, con tu ordenador, tablet o smartphone?

¿Qué piensas sobre poder acceder al contenido de
la asignatura en cualquier momento y lugar?
Muy útil
8
6
4
No es útil

Bastante útil

2
0

Poco útil

Útil

¿Qué piensas sobre poder acceder al contenido de la asignatura en cualquier momento y lugar?

FIgura 34. Valoración sobre el acceso al contenido de la asignatura en cualquier momento y lugar

En el gráfico radial se observa como la tendencia es que el alumnado opine que es
bastante útil o útil poder acceder al contenido de la asignatura de en cualquier momento y
lugar. Por esto, se puede decir que éste es un aspecto que los alumnos valoran de forma
muy positiva.
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5.

¿Opinas que sería una buena opción realizar los exámenes teóricos de la asignatura
en Moodle?

¿OPINAS QUE SERÍA UNA BUENA OPCIÓN
REALIZAR LOS EXÁMENES DE LA
ASIGNATURA EN MOODLE?
No
37%
Sí
63%

Figura 35. Porcentaje respecto a la posibilidad de realizar exámenes en la plataforma Moodle

Uno de los aspectos a tener en cuenta en las mejoras del EVEA es la introducción de
la posibilidad de realizar los exámenes teóricos del área de educación física a partir de
Moodle. El 63% del alumnado piensa que es una buena opción poder realizar los exámenes
a través de esta plataforma.
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6.

Navegar por el entorno virtual ha resultado:

NAVEGAR POR EL ENTORNO VIRTUAL HA SIDO:
Complicado. Es
dificil encontrar el
contenido que se
busca
16%

Fácil e intuitivo
84%

Figura 36. Opinión referente a la navegación por el EVEA

El 84% del alumnado opina que navegar por el entorno virtual les ha resultado fácil
e intuitivo. Por esto, se puede que la interfaz y la estructura del EVEA, en cuanto a
navegación se refiere, son correctas, ya que permiten a los usuarios navegar de forma
sencilla y encontrar todo aquello que buscan.
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7.

El diseño del entorno virtual (imágenes, colores, etc.) es:

EL DISEÑO DEL ENTORNO VIRTUAL ES:
Se podría mejorar

Atractivo y
motivador

Está bien

Figura 37. Opinión sobre el diseño del entorno virtual

En el gráfico se puede observar que la mayor parte del alumnado ha valorado de
forma positiva el diseño del entorno virtual. De esta forma, se puede decir que el diseño del
EVEA, es correcto, pero siempre se pueden realizar mejoras.
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8.

¿Te gustaría seguir utilizando el entorno virtual el próximo curso en el área de
educación física?

¿TE GUSTARÍA SEGUIR UTILIZANDO EL
ENTORNO VIRTUAL EL PRÓXIMO CURSO EN
EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA?
No
32%

Sí
68%

Figura 38. Porcentaje sobre el uso del EVEA en el próximo curso

El 68% del alumnado estaría interesado en seguir utilizando el EVEA en el próximo
curso en dicha área, frente al 32% que preferiría no utilizar el entorno virtual el siguiente
curso. De esta forma, se puede valorar de forma positiva la implementación del EVEA en
educación física, de cara a la ampliación hacia los demás cursos de ESO.

9.

Comentarios y sugerencias para mejorar el entorno virtual:
En cuanto a los comentarios y sugerencias, la mayoría no han sugerido ningún

cambio de mejora, únicamente, algunos de los alumnos/as han comentado que el
contenido teórico que se encuentra en Moodle aparece mucha información. Este aspecto,
no depende del entorno virtual, sino del contenido de la asignatura que el profesor quiera
aportar al alumnado.
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4.3.2. Conclusiones de la información del cuestionario final
Una vez analizado el cuestionario el cuestionario final, realizado por el alumnado
participante, se obtuvo la información necesaria para llegar a las siguientes conclusiones:
•

El entorno virtual ha tenido una acogida positiva, y a la mayoría de los alumnos/as
les gustaría seguir utilizándolo el próximo curso.

•

El aspecto que más valoran del entorno virtual está relacionado con la visualización
de vídeos relacionados con aspectos de la asignatura.

•

Poder acceder al contenido de la asignatura en cualquier momento y lugar es de
gran utilidad.

•

La navegación del EVEA es fácil e intuitiva.

•

El diseño del entorno virtual es correcto, pero siempre se pueden mejorar algunos
aspectos.

•

Como aspectos de mejora a introducir, puede ser la realización de exámenes
teóricos a partir de Moodle.

4.4.

Cierre (fase 4)
El cierre es la última fase del trabajo. En esta fase se procedió a la entrega del EVEA,

facilitando las diferentes claves de acceso, al profesor de educación física, el cual será el
encargado de utilizarlo y gestionarlo el próximo curso. También, se le comunicaron las
conclusiones obtenidas en el estudio, referentes a la utilización de un entorno virtual en
educación física, por parte del alumnado.
En la fase cuatro, al ser reiterativa, se volvieron a replantear las diferentes fases y
sobre todo la de evaluación, para proponer mejoras para el EVEA. Así pues, se observó que
una posible mejora sería la introducción de un apartado en Moodle para la realización de
los exámenes teóricos de la asignatura. De esta forma, se acordó con el profesor la
introducción de dicho apartado de cara al siguiente curso.
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Capítulo 5
Conclusiones
En este apartado se explican las diversas conclusiones que se han obtenido una vez
realizado este trabajo. Para su realización se han tenido en cuenta los objetivos propuestos,
las diferentes fases realizadas, los resultados obtenidos y las reflexiones propias creadas a
partir de la confección de dicho trabajo.

5.1.

Conclusiones de la investigación
Una vez realizadas las fases del trabajo y, obtenidos los diversos resultados, los

cuales han sido analizados, se pueden extraer diferentes conclusiones de la información
originada. A continuación, se va a considerar si el objetivo general y los objetivos específicos
propuestos al principio de la investigación han sido conseguidos. Seguidamente, se
plantearán las conclusiones obtenidas como resultado de la realización de la presente
investigación de diseño y desarrollo.
El objetivo general planteado al inicio del trabajo, consiste en:
•

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de educación física
mediante TIC utilizando materiales didácticos específicos.
Una vez obtenido los resultados del estudio, se puede decir que el objetivo general

ha sido logrado de forma satisfactoria. Para ello, se ha llevado a cabo el diseño, desarrollo
y posterior implementación de un entorno virtual formado por la plataforma Moodle
enlazada con WordPress. Dicho entorno, ha tenido una buena acogida por parte de los
diferentes participantes, tanto por el profesor como por el alumnado implicado. No
obstante, para que este objetivo tenga un éxito completo, es necesario que el EVEA se
utilice y se mantenga durante los siguientes cursos escolares.
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En cuanto a los objetivos específicos también se puede decir que han sido
alcanzados. A continuación, se comentan de forma individual cada uno de ellos:
•

Conocer la situación real de un grupo-clase de un centro educativo de Educación
Secundaria por lo que respecta a la educación física relacionada con las TIC.
A partir de las diferentes técnicas de recogida de datos utilizadas, se han podido
conocer las características del centro educativo, concretamente las del profesor
implicado y las del grupo-clase en concreto sobre el cual se ha desarrollado el
trabajo. Estos datos han permitido desarrollar la investigación, con sus
correspondientes fases, de forma satisfactoria.

•

Proponer un nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje a partir de un material
educativo TIC: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje.
Una vez conocida la situación real del grupo-clase, se propuso un EVEA que se
adaptase a sus características y necesidades, por tal de aportar un nuevo escenario
de enseñanza-aprendizaje en el área de educación física.
Se puede decir que, este objetivo se ha logrado, ya que se ha proporcionado dicho
EVEA al centro educativo. No obstante, para que esta introducción tenga valor
significativo, las personas implicadas han de seguir utilizándolo en los años
posteriores.

•

Crear un EVEA adecuado a las características del profesorado y alumnado que
forman el grupo-clase.
En relación a este objetivo, se puede decir que el entorno virtual del trabajo se ha
creado teniendo en cuenta las características y necesidades de los usuarios
participantes. Esto es así, porque pretende responder a una necesidad detectada en
el centro, pero, además, se ha de adaptar tanto al profesorado como al alumnado,
ya que va dirigido a ellos y son los usuarios que lo van a utilizar. De esta forma, se
ha logrado este objetivo específico.
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•

Implementar el EVEA en el grupo-clase seleccionado en el área de educación física.
Este objetivo ha sido alcanzado ya que, una vez creado el entorno virtual, se
implementó en el centro, más concretamente en el grupo-clase participante, para
que lo empezaran a utilizar. También, se ha de mencionar que tuvo una acogida
positiva por parte del profesor y del alumnado implicado.

•

Evaluar el material didáctico TIC proporcionado al grupo-clase de Educación
Secundaria.
Una de las últimas fases del proyecto consistió en la evaluación del EVEA
proporcionado. Se llevó a cabo a partir de un cuestionario realizado por el alumnado
implicado. A partir de ahí, se obtuvo la información necesaria para poder evaluar el
entorno virtual. Cabe destacar que, tuvo una buena acogida y que en líneas
generales está correcto, aunque siempre se pueden mejorar algunos aspectos.

Por otra parte, durante la realización de las diferentes fases del trabajo, los
resultados obtenidos y las reflexiones propias, se ha ido obteniendo diferente información,
la cual ha contribuido a la creación de diversas conclusiones.
Siguiendo con la idea de Capllonch (2005), en un principio, la utilización de un
material TIC, concretamente un EVEA, en el área de educación física puede parecer que no
tiene mucha relación con el tipo de sesiones que se suelen plantear, de carácter práctico y
donde se prioriza el compromiso motor del alumnado. No obstante, un entorno virtual es
totalmente compatible con esta área ya que, no solamente se han de realizar actividades
físicas, sino que, también es necesario tener diversos conocimientos para poder realizar de
forma correcta las sesiones prácticas. Además, en la actualidad, las TIC en general se están
introduciendo cada vez más en las actividades físicas y el deporte con aplicaciones para
Smartphone, vídeo tutoriales, softwares específicos, etc.
El entorno virtual creado para el área de educación física, es una herramienta TIC
que ofrece gran cantidad de beneficios y posibilidades, aunque las sesiones se realicen de
forma presencial (Hernández y Medina, 2015). Por esto, en todas las áreas docentes en
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general y en el área de educación física en particular se deberían utilizar los EVEA. Además,
se ha de tener en cuenta que, en el currículum de las Islas Baleares, se indica que dicha área
ha de contribuir al desarrollo integral del alumnado y, por lo tanto, las TIC forman parte de
este desarrollo. Así pues, la educación física tiene que aprovechar las posibilidades de
flexibilidad, interactividad, autoaprendizaje, colaboración, etc., que ofrecen las TIC
(Capllonch, 2005).
En este trabajo, al igual que en los de Castro y Gómez (2016), Úbeda y Molina (2016)
y Fernández, et al. (2015), entre otros, los resultados obtenidos afirman que, la introducción
del EVEA en el área de educación física ha tenido una buena acogida por parte alumnado.
Además, para los alumnos/as poder acceder al contenido de la asignatura en cualquier
momento y lugar es un aspecto que han valorado de forma positiva, ya que como indica
Luque (2016), en la actualidad cualquier persona puede acceder a internet, en este caso en
concreto a un entorno virtual, desde cualquier ordenador, tablet o Smartphone. También,
algunos alumnos indicaron que el foro y el chat, eran elementos que se podían eliminar del
EVEA. En desacuerdo con esta postura, decir que, las herramientas de comunicación son
fundamentales en los entornos virtuales, de hecho, autores como Stynze (2015), consideran
que es un elemento indispensable, ya que, entre otros aspectos, permiten compartir
reflexiones y trabajar de forma colaborativa.
Cabe destacar que este entorno virtual no es un material didáctico cerrado, ya que
debe ir cambiando y evolucionando con el paso del tiempo y la colaboración del alumnado,
para adaptarse a las necesidades y características de los usuarios y del momento en que se
use. Por lo tanto, se puede decir que esta herramienta debe estar en constante cambio y
evolución.
Para concluir, destacar la afirmación de Marín (2014, pp. 21), la cual indica con total
acierto que “para la sociedad del mañana no podemos prescindir de los entornos virtuales
de enseñanza-aprendizaje, sino que debemos incorporarlos en la educación, para que los
alumnos/as estén preparados para manejarse en un mundo global y de sobresaturación de
información”.
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5.2.

Limitaciones y propuestas de mejora
En este apartado se indican algunas limitaciones que se han encontrado en la

realización del trabajo. También, se plantean diversas propuestas de mejora del entorno
virtual.
En primer lugar, se ha de decir que no se han tenido muchas limitaciones. Destacar
que la implementación del EVEA se llevó a cabo a finales del segundo trimestre, y profesor
y alumnado lo utilizaron durante el tercer trimestre del año escolar. Por este motivo, los
usuarios implicados no tuvieron mucho tiempo para usar el entorno. Lo ideal hubiese sido
que se hubiese puesto en práctica a principios del primer trimestre y la recogida de datos
finales se hubiese realizado a finales del tercer trimestre, para que así, los usuarios hubiesen
utilizado el entorno durante más tiempo y, de esta forma, seguramente hubiesen planteado
más mejoras para el EVEA.
También, no se pudieron introducir algunos elementos, como redes sociales en el
entorno virtual, ya que el profesor implicado estaba en desacuerdo. Con esto, pretendía
evitar perder el control del contenido que se publicaba y se compartía, para que no
surgieran problemas relacionados como podría ser el bullying.
En segundo lugar, se han planteado algunas propuestas de mejora del trabajo. Una
propuesta para mejorar el trabajo realizado, es crear una guía, para la correcta utilización
del EVEA, indicando las posibilidades de los recursos que ofrece y como sacarle el mayor
rendimiento. Esta guía está enfocada para que el actual profesor/a, y sobretodo un posible
docente que pueda llegar nuevo al centro, y también realice sesiones de educación física,
sepa utilizar el entorno virtual, aunque desde un principio no tenga muchos conocimientos
sobre TIC.
Otra propuesta sería la implementación de entornos virtuales en todos los cursos de
la ESO del IES Porto Cristo en el área de educación física, creando un apartado de Moodle
para cada uno de ellos. También, crear blogs para cada grupo clase, conectados con Moodle,
para que el alumnado pueda participar y crear contenido para el blog. De esta forma,
conseguir una expansión del EVEA en educación física a nivel de centro educativo.

93

También, se podrían realizar actividades o concursos cada cierto tiempo para
fomentar y motivar al alumnado a utilizar el EVEA, como la creación de un vídeo grupal
realizando acciones relacionadas con la asignatura, ya sean bailes, representaciones
escénicas, deportes, etc.
Otra opción, sería la implementación de exámenes en la plataforma Moodle. De esta
forma, se podrían realizar los exámenes de carácter teórico de la asignatura utilizando el
entorno virtual.
Estas propuestas son algunas de las que se pueden realizar para mejorar el entorno
virtual, pero cabe destacar que el EVEA es una herramienta que va variando con el paso del
tiempo, ya que el alumnado va cambiando y con él sus características y necesidades.
También, van surgiendo nuevas posibilidades educativas que se pueden aplicar al entorno.
Por todo esto, es importante que los profesores implicados, tengan en cuenta estos
aspectos y continúen realizando mejoras para que el entorno no se quede obsoleto o ya no
ofrezca posibilidades educativas adecuadas.
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Anexos
Anexo 1. Entrevista al profesor de educación física. Transcripción
1. ¿Cómo utilizas las TIC (herramientas, dispositivos, etc.) en tu vida diaria?
En mi vida diaria utilizo las TIC nivel de usuario básico. En referencia al deporte,
utilizo el GPS y busco información por la web.
¿Las utilizas en el centro? Sí, utilizo el ordenador para realizar algún PowerPoint o
Excel.
¿Cómo y qué herramientas? En mi vida diaria utilizo las mencionadas anteriormente
y alguna app de móvil de calorías y el Nike + de running, es decir, apps de análisis de
rendimiento.
2. ¿Cuál es tu percepción hacia las TIC en educación? ¿Y hacia las TIC en el área de
educación física?
Como recurso pueden ser un buen recurso, pero no todo se puede basar en las TIC.
Te dan mucha independencia y son buenas herramientas.
En educación física alguna vez las utilizamos a nivel básico, por ejemplo, en
orientación a veces utilizamos el GPS, pero con las pocas sesiones que hay, el
profesor prioriza la parte práctica.
3. ¿En tu centro se utilizan las TIC en el área de educación física?
Por mi parte, tengo un blog en el cual alguna vez pongo información de músculos,
del Test de Cooper o algún artículo sobre deportes, pero no sigue una estructura,
únicamente voy haciendo entradas. No lo uso con frecuencia.
En cuanto a los alumnos, alguna vez realizan presentaciones en PowerPoint.
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¿Conoces algún caso fuera de tu centro en que se utilicen las TIC en el área de
educación física?
Sí, en el IES Mossèn Alcover. El profesor evalúa a sus alumnos de algunas pruebas
como la resistencia aeróbica con una plataforma TIC.
4. ¿Cómo se trabaja la educación física en el centro (clases prácticas, teóricas, etc.)?
La educación física en el centro se divide en tres partes: parte teórica, procedimental
y actitudinal.
La parte teórica consiste en la realización de un dosier de cada unidad didáctica
realizada. La parte procedimental se lleva a cabo en el polideportivo y es la parte
principal. La actitud de los alumnos/as también es muy importante en esta área y se
tiene en cuenta.
5. ¿Qué aspectos consideras que son útiles dentro del ámbito educativo a nivel
virtual?
Considero que poder visualizar videos sobre iniciación deportiva, coreografías, etc.,
es útil para la realización de algunas sesiones.
También, pienso que algunas apps de entrenamiento o alimentación pueden ser
útiles dentro de la educación física y la promoción de un estilo de vida activo y
saludable.
¿Qué formas piensas que son las correctas para trabajar con la tecnología?
Bueno, un poco lo que ya hemos comentado.
6. ¿Qué herramienta/as tecnológicas consideras más importantes/útiles para
trabajar aspectos de educación física con el alumnado (Moodle, página web, blog,
Twitter, etc.)?
En mi opinión, Moodle y blog son las herramientas importantes ya que son muy
completas. Pueden ofrecer gran cantidad de recursos.
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7. ¿Cómo se podría trabajar, de la mejor manera, la educación física con el uso de las
TIC?
Se tendría que equipar a los centros con fibra óptica ya que con el ADSL la conexión
es muy lenta y se pierde mucho tiempo. También, sería necesario disponer de
dispositivos para cada alumno/a como tablets, relojes, etc.
Además de todo esto, es muy importante que se ofrezca una formación adecuada
para el profesorado.
8. ¿Qué necesitáis o qué encontráis más interesante para esta área a nivel de TIC?
Sería interesante tener un espacio para poder interactuar profesor y alumnado.
9. ¿Cómo crees que se podría conseguir realizar una mejora en el área de educación
física con el uso de las TIC?
Sobre todo, pienso que, para realizar una mejora en educación física con el uso de
las TIC, es importante contar con una persona formada que nos vaya asesorando.
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Anexo 2. Cuestionario inicial
Qüestionari sobre les TIC a l’educació física
El següent qüestionari té com a objectius conèixer com són utilitzades les TIC (Tecnologies
de la Informació i la Comunicació), com dispositius (ordinadors, tablets, smartphones) i
aplicacions d'escriptori i web (Google, Facebook, Powerpoint, Word, Whatsapp, etc.), per
part de l’alumnat d’ESO de l’IES Porto Cristo. També, saber quin tipus d’eina educativa TIC
seria la més adequada per implementar a l’àrea d’educació física del centre. La duració
aproximada d’aquest qüestionari és de 10 min. Us agraïm la vostra col·laboració.
Gènere: Masculí

Femení

Curs: Tercer d’ESO

1.

Utilitzes les TIC a l’institut (tant el temps de classe com el temps de pati)?
Sí
No
Si la teva resposta és afirmativa, què utilitzes i amb quina/es finalitat/s (jugar, cercar
informació, comunicar-te, crear contingut, etc.)?
Ordinador
Tablet
Smartphone
Altres
.....................................................................................................................................

2.

Utilitzes les TIC fora de l’institut? Sí
No
Si la teva resposta és afirmativa, amb quina/es finalitat/s (jugar, cercar informació,
comunicar-te, crear contingut, etc.)?
.....................................................................................................................................

3.

Quin dispositiu utilitzes més i per quin motiu?
Ordinador
Tablet
Smartphone
.....................................................................................................................................

4.

Quina/es eina/es o pàgina/es utilitzes/consultes amb més freqüència?
Facebook
Google

5.

Twitter
Wikipedia

YouTube
Instagram

Whatsapp
Pàgines de jocs online

Google
Altres

Si has elegit l’opció “altres” digues quina/es són?
.....................................................................................................................................
T’agradaria que s’implementessin les TIC a l’àrea d’educació física? Sí
No
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En cas afirmatiu, de quina forma es podrien utilitzar les TIC per treballar l’educació
física?
..........................................................................................................................................
6.

Utilitzes les TIC en alguna altra assignatura? Sí c
No
Què s'utilitza (Word, PowerPoint, YouTube, etc.), a quina/es assignatura/es i amb
quina finalitat?
.....................................................................................................................................

7.

Què hauria de permetre/tenir un espai virtual per educació física?

Visualitzar vídeos
amb contingut de
l’assignatura

Accedir a
informació
rellevant sobre
educació física

Realitzar
videoconferències
amb el professors per
consultar dubtes o
desenvolupar algunes
sessions teòriques

Realitzar
activitats per
assolir alguns
continguts

Poder pujar
fotografies i
vídeos
relacionades amb
educació física

Integrar
eines/aplicacions
d’exercici físic

Contactar amb
professionals
del món de
l’educació física

Comunicar-se amb els
companys/professors

Poder veure i
actuar a
simulacions
relacionades
amb
l’educació
física

Jugar amb
activitats
relacionades amb
l’educació física

Si ha de tenir altres funcions digues quina/es són?
.....................................................................................................................................
8.

Comentaris i suggeriments:
.....................................................................................................................................
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Anexo 3. Cuestionario final
Qüestionari d’avaluació de l’EVEA d’educació física
El següent qüestionari té com a objectiu l’avaluació de l’EVEA (Entorn Virtual
d’Ensenyament-Aprenentatge), format pel Moodle i el blog, introduït a l’àrea d’educació
física. La duració aproximada d’aquest qüestionari és de 10 min. Us agraïm la vostra
col·laboració.
Gènere: Masculí

Femení

1.

Què et sembla la introducció d’un entorn virtual a l’àrea d’educació física?
Positiva
Negativa
Per què?
..........................................................................................................................................

2.

Què és el que més t’ha agradat de l’entorn virtual?
Poder comunicar-te amb els
companys i professor a partir
del fòrum, el xat o el correu
intern
Aportar articles, informació,
les vostres pròpies
fotografies, etc.

Accedir a noticies curioses
i a informació relacionada
amb l’educació física i
l’esport
Visualitzar vídeos
relacionats amb
l’assignatura

Accedir de forma ràpida al
contingut de l’assignatura

Altres

Si has elegit l’opció “Altres”, digues què és el que més t’ha agradat:
..........................................................................................................................................
3.

Quins aspectes de l’entorn virtual es podrien eliminar?
Fòrum

Xat

Fotos

Vídeos

El blog

Notícies

Cap

Altres

Si has elegit l’opció “Altres”, digues quin/s:
..........................................................................................................................................
106

4.

Què penses sobre poder accedir al contingut de l’assignatura, en qualsevol moment i
en qualsevol lloc, amb el teu ordinador, tablet o smartphone?
Molt útil

Bastant útil

útil

Poc útil

No és útil

5.

Opines que seria una bona opció realitzar els exàmens teòrics de l’assignatura al
Moodle? Sí
No

6.

Navegar per l’entorn virtual ha estat:
Fàcil i intuïtiu

7.

Complicat. És difícil trobar el contingut que es cerca

El disseny de l’entorn virtual (imatges, colors, etc.) és:
Atractiu i motivador

8.

Es podria millorar

T’agradaria seguir utilitzant l’entorn virtual el curs vinent a l’àrea d’educació física?
Sí

9.

Està bé

No

Comentaris i suggeriments per millorar l’entorn virtual:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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