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RESUMEN. 

 

 En los últimos años venimos viviendo una revolución tecnológica sin 

precedentes la cual está influyendo muy notablemente en todos los ámbitos de 

nuestra vida. En el terreno de la educación, este espectacular desarrollo 

tecnológico, está posibilitando la utilización de nuevos recursos los cuales 

permiten enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente 

trabajo analiza un recurso concreto, cada vez más cotidiano, como es el vídeo 

digital. Así, se describen y analizan algunas de sus posibilidades de uso dentro 

del área de la Educación Física. Además, se presenta una propuesta didáctica 

en la que este recurso juega un papel protagonista.    

  

Palabras clave. 

 

- Nuevas Tecnologías; Vídeo digital; Recurso didáctico; Educación Física.  

 

ABSTRACT. 

 

In recent years we have been experiencing an unprecedented 

technological revolution which is affecting all areas of our lives in a really 

notable way. In the field of education this spectacular technological 

development permits the use of new resources, allowing to enrich teaching and 

learning. This contribution shows a specific resource, the digital video. In this 

way, some of its possible uses in the area of Physical Education are described 

and analyzed. Also, a didactic approach is introduced in which this resource 

plays an important role. 

 

Key words: 

 

- New Technologies; Digital video; Didactic resource; Physical Education. 
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1.- INTRODUCCIÓN.  

 

Muchos son los instrumentos y objetos que los maestros utilizan, y han 

utilizado, a la hora de llevar a cabo la labor docente. Entre ellos, cabe destacar  

los libros de texto y otros materiales de la cultura impresa por ser los más 

comunes y popularizados. Sin embargo, hoy nos encontramos en un momento 

donde, para los alumnos, estos materiales tan popularizados en el ámbito de la 

educación quedan muy lejos de su realidad. Y es que, no podemos comparar el 

mundo donde están creciendo los niños de la sociedad actual, condicionante 

directo de los intereses reales de los pequeños, con el de ninguna otra 

generación ya pasada. 

 

Como bien es conocido hoy por todos nosotros, vivimos en un momento 

donde las Nuevas Tecnologías (NNTT en adelante) juegan un papel primordial 

en nuestras vidas y, por supuesto, también en las de los niños. Éstas “son un 

aspecto de crucial importancia ya que la sociedad actual se está viendo 

inmersa en una nueva era en la que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación están inmersas en la totalidad de la vida cotidiana” (Alcántara 

Trapero, 2009). Por ello, la escuela, como parte de esta sociedad, no puede 

quedarse al margen de esta realidad. Y es que, si la sociedad avanza la 

escuela debe hacerlo al mismo ritmo, sin darla la espalda en ningún momento. 

 

Tradicionalmente, las instituciones educativas han trabajado en el 

esfuerzo de configurar espacios que pudieran recoger y salvaguardar la mejor 

cultura del momento, ordenándola en disciplinas para transmitirla a los jóvenes. 

En busca de este objetivo la tendencia natural ha sido la de encerrarse en sí 

mismas, un proceder que fue positivo durante mucho tiempo. Sin embargo, 

este método ya no es válido. Actualmente, las escuelas no pueden aislarse si 

no quieren desaparecer por irrelevantes al igual que no pueden considerarse 

autosuficientes si pretenden asegurar una educación completa de sus alumnos. 

 

Recordar también que uno de los fines que da sentido a la educación es 

la inserción de los sujetos en el mundo (Gimeno Sacristán, 2000) y, por tanto, 
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si queremos que ese objetivo se cumpla contexto y escuela deben estar 

íntimamente relacionados. Además, se debe tener en cuenta la motivación que 

genera en el alumno el hecho de trabajar en contextos educativos próximos a 

la realidad en la que, día a día, está inmerso fuera de las aulas. 

 

Con todo ello, no parece difícil entender la necesidad de un cambio en la 

elección de los materiales y recursos por parte del profesorado ya que, como 

decíamos al comienzo, aunque son muchos los instrumentos y objetos 

utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje estos siguen siendo en su 

gran mayoría materiales escritos del tipo libros de texto, fotocopias, fichas, etc. 

los cuales condicionan una forma de aprendizaje que hoy queda bastante lejos 

del modo en que la cultura y el conocimiento es aprendido por los alumnos en 

contextos informales, donde el medio audiovisual juega un papel muy 

importante como medio de comunicación.   

 

2.- JUSTIFICACIÓN.  

 

A diferencia de lo que ocurría no hace aún demasiado tiempo, hoy 

debemos considerar las NNTT como parte importante de nuestra vida diaria. El 

hecho de habernos acostumbrado a obtener de forma inmediata grandes 

cantidades de información o la posibilidad actual de comunicación entre 

personas que se encuentran a grandes distancias, aspectos impensables hace 

no demasiados años atrás, son sólo dos de los muchos ejemplos a los que 

podemos hacer referencia para justificar la nueva realidad en la que vivimos.  

 

Teniendo ahora en cuenta el contexto descrito anteriormente, se podría 

afirmar que la incorporación de las NNTT en el ámbito educativo debe ser vista 

no sólo como posible favorecedora del proceso de enseñanza-aprendizaje sino 

como necesaria dentro del mismo. 

 

“Los alumnos que hoy llenan las aulas están cambiando, en gran medida 

como resultado de sus experiencias con la tecnología fuera de la escuela, y ya 

no están satisfechos con una educación que no se dirige de forma inmediata al 
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mundo real en el que viven” (Prensky, 2011). Forman parte de una generación 

que ha crecido rodeada de NNTT y son lo que Prensky ha denominado como 

nativos digitales. Frente a ellos, dice este mismo autor, tienen en las aulas a 

inmigrantes digitales, docentes que están teniendo que adaptarse a una 

sociedad cada vez más tecnificada a la que aún no están acostumbrados.  

 

Así, vemos por tanto como la irrupción de la tecnología en nuestra 

sociedad plantea hoy grandes retos para la enseñanza dentro las escuelas. Los 

nuevos alumnos han nacido en la era digital y son usuarios cotidianos de las 

tecnologías, con ellas satisfacen gran parte de sus necesidades de 

entretenimiento, comunicación, información, etc. y, si se les deja y posibilita, 

también lo harán con las necesidades de formación exigidas por el sistema 

educativo actual. Y es que, estos alumnos no sólo deben sino que también 

quieren utilizar las tecnologías como medio para la adquisición de sus 

aprendizajes. Un estudiante en Albany, Nueva York, defendió la causa para 

tener tecnología en el aula diciendo que “si es la manera en que queremos 

aprender y la manera en que podemos aprender, nos tienen que dejar hacerlo” 

(citado en Prensky, 2008). Entonces, por qué no aprovechar al cien por cien 

esta premisa. No olvidemos que la escuela debe adaptarse permanentemente 

a las exigencias de los alumnos que en cada momento llenan sus aulas.  

 

3.- RELEVANCIA. 

 

“Tanto los adultos como los jóvenes cuestionan ya abiertamente que el 

modelo decimonónico y tradicional de la escuela, basado en la pizarra, la clase 

magistral y el texto escolar, ha entrado en crisis” (Area,  Correa, De Pablos y 

Valverde, 2010). El monopolio de los materiales impresos en general, y el de 

los libros de texto en particular, se empieza a ver destruido por la inserción en 

las aulas de nuevos recursos asociados a las NNTT. 

 

Sin embargo, a pesar de todo ello, son muchos los docentes que todavía 

hoy siguen siendo reacios al cambio y cuyas clases se imparten, en 

consecuencia, haciendo uso de la misma metodología que se ha venido 
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utilizado tradicionalmente en las escuelas desde hace ya demasiados años 

atrás. Así, seguimos encontrando que “profesores del siglo XX intentan educar 

a jóvenes del siglo XXI en unas escuelas del siglo XIX” (Aunión, 2009). 

Escuelas que, sin duda, quedan hoy demasiado descontextualizadas dentro de 

la realidad social en la que viven sus alumnos. 

 

Y es que, “ni una recesión sin precedentes, ni un paro por encima del 

20%, ni la rebaja de salarios ha frenado el rápido ritmo de incorporación de los 

españoles a la sociedad de la información” (Liceras, 2010) y la tecnología. Lo 

más sorprendente, el proceso viene liderado por los más jóvenes quienes 

“están tirando del carro de las NNTT, y el problema es que estos nativos 

digitales van a una escuela anclada en la Edad Media, que sigue dependiendo 

del libro de texto” lamenta el sociólogo Rafael Feito (citado en Liceras, 2010). 

"Nos encontramos ante un profesorado envejecido, pues existe una correlación 

entre la edad y el uso de las NNTT, y eso tiene que cambiar" comenta. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística en 2011 eran, a nivel nacional, 

2459561 los niños, de entre 10 y 15 años, usuarios de ordenador de los cuales 

2239319 eran también usuarios de Internet. Sin embargo, apenas superaba el 

75% de ese conjunto el total de alumnos que utilizó alguna vez durante ese año 

el ordenador desde su centro de estudios. Un porcentaje bastante 

representativo de lo que está pasando cuando comprobamos que, por el 

contrario, el dato para la variable “Lugar de uso de ordenador: desde su 

vivienda” asciende a más del 90% del total. 
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Por otro lado, si observamos las mismas variables para el uso de 

Internet vemos como los resultados son prácticamente idénticos con algo más 

de un 65% de alumnos que accedió a Internet en alguna ocasión desde su 

centro de enseñanza frente a más del 85% que lo hizo habitualmente desde su 

casa. 

 

 

 

Tomando como ejemplo estos datos (datos consultados en mayo de 

2012), vemos como efectivamente se cumple lo que comentábamos 

anteriormente. Los alumnos que hoy llenan las aulas están, en su gran 

mayoría, acostumbrados al manejo de NNTT fuera del aula pero, sin embargo, 

no todos tienen la oportunidad de hacer uso de éstas dentro de la institución 

escolar. Y es que, “las formas actuales de la cultura popular están ligadas a las 

redes sociales, la participación, los videojuegos, los vídeos en YouTube, 

mientras que la cultura oficial en las aulas permanece atada a la tradición 

gutenberguiana y a modelos educativos heredados de la sociedad industrial" 

(Aparici, García y Ferrés, 2010) realidad que, sin duda, debe cambiar cuanto 

antes al hacerse necesaria una educación transmedia que tenga en cuenta los 

medios utilizados en el contexto educando de este modo para la vida en la 

sociedad actual. 

 

Metiéndonos ahora más de lleno en el terreno sobre el que trataremos 

en esta aportación, y no en un marco tan general en relación a las NNTT, 

comentar que, como consecuencia a esta nueva realidad condicionada por la 

tecnología, actualmente vivimos en una sociedad donde la imagen es un 
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elemento de comunicación verdaderamente importante. Hoy, tanto las 

imágenes estáticas como las imágenes dinámicas han invadido la vida de las 

personas, quienes conocen más cosas a través de éstas que por sus 

experiencias personales. “La imagen se ha convertido en un medio de 

expresión para el hombre. Un medio por el cual recibe innumerables 

comunicaciones y a través del cual puede expresarse con eficacia” (Pró, 2003).  

 

Así, el medio audiovisual se ha convertido con el paso de los años en 

uno de los medios de comunicación más usuales en nuestra cultura, hecho que 

la escuela debe saber utilizar a su favor. Y es que, los medios audiovisuales en 

general, y el vídeo digital en particular, pueden jugar un papel muy importante 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje como medios de mejora en 

la consecución de los objetivos establecidos.      

 

4.- OBJETIVO. 

 

Partiendo de la perspectiva descrita anteriormente, con este trabajo se 

pretende hacer una reflexión acerca del uso del vídeo digital dentro del área de 

Educación Física.   

 

En primer lugar, se buscará hacer un breve repaso acerca del papel que 

este medio audiovisual juega hoy en nuestra sociedad para pasar después a 

realizar un pequeño recorrido por las posibilidades de uso más comunes, 

descritas por diversos autores, para este recurso dentro del ámbito educativo. 

 

Visto esto, se expondrá de forma más desarrollada una propuesta 

personal de posibles usos para este recurso dentro de un área de trabajo 

concreta como es la Educación Física. 

 

Finalmente, y utilizando como eje de referencia uno de los usos 

expuestos previamente, se presentará una propuesta didáctica para el área con 

el fin de demostrar que la integración de las NNTT en Educación Física no sólo 
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puede ser posible sino también favorecedora del proceso de enseñanza-

aprendizaje.           

 

5.- LOS MEDIOS AUDIOVISUALES HOY. 

 

 Nos encontramos en un momento de desarrollo tecnológico en el que, 

de forma asequible, podemos no sólo reproducir sino también crear imágenes 

audiovisuales de gran calidad con facilidad, un hecho que ha contribuido a la 

“apropiación de la expresión audiovisual por parte de sectores masivos de la 

población” (Bartolomé, 2003). A esto, debemos sumarle además la indudable 

contribución que Internet, sobre todo en los últimos años, ha aportado a la 

popularización de los medios audiovisuales en general y del vídeo digital en 

particular al facilitar su distribución y consumo a través de ordenadores y 

dispositivos móviles como los teléfonos o las tablets.  

 

 Como resultado de lo comentado anteriormente encontramos, por 

ejemplo, el fenómeno protagonizado actualmente por YouTube, un portal de 

Internet que desde el año 2005 ofrece un servicio gratuito para compartir 

vídeos digitales y que es hoy todo un éxito mundial. A través de él, usuarios 

tanto profesionales como no profesionales en el campo de la producción de 

vídeos cuelguen sus trabajos en la web nutriendo a ésta de una grandísima 

cantidad y variedad de recursos relacionados con todo tipo de contenidos, 

desde los más formales hasta los más informales.  

 

Según alexa.com, empresa dedicada a proporcionar información 

actualizada diariamente sobre la web, las páginas más visitadas por los 

internautas a nivel mundial son, por este mismo orden, Google, Facebook, 

YouTube, Yahoo! y Baidu. En el caso concreto de España encontramos que 

estas son Google Español, Google, Facebook, YouTube y Windows Live (datos 

consultados en abril de 2012). 

 

Tomando como referencia estos datos, vemos como entre los cinco 

portales más visitados por los internautas, tanto a nivel nacional como a nivel 
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mundial, uno de ellos está dedicado únicamente a la transmisión de todo tipo 

de informaciones a través de contenidos exclusivamente audiovisuales.  

. 

Páginas web más visitadas 

 

A nivel mundial  A nivel nacional 

 

1.- 
 

 
1.- 

 

2.- 
 

 
2.- 

 

3.- 
 

 
3.- 

 

4.-  
 

4.- 
 

5.- 
 

 
5.- 

 
 

 

 Desde esta perspectiva, podemos hacernos una idea acerca del papel 

que juegan hoy en nuestra sociedad los medios audiovisuales como 

transmisores de conocimiento. Los datos comentados demuestran que nos 

encontramos en un momento en el cual nos estamos acostumbrando, y 

acomodando, a la obtención de información, independientemente del contenido 

específico de la misma, a través de la combinación de imágenes y sonido. Y es 

que, al igual que ocurrió hace no demasiados años cuando se dejó de lado la 

búsqueda a través de enciclopedias impresas en papel para pasar a la 

búsqueda de información escrita a través del ordenador e Internet, mucho más 

rápida y completa, hoy estamos comenzado a dejar esta última en un segundo 

plano buscando cada vez más la obtención de todo tipo de información y 

conocimiento a través de medios audiovisuales.  

 

Así, son ya muchas las personas que, por ejemplo, para conocer la 

historia de Roma prefieren y, por tanto, buscan antes un vídeo a modo de 

documental que un conjunto de páginas web donde la información se dé en 

formato texto. Otro ejemplo claro de lo que venimos comentando es el aumento 
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del consumo de vídeotutoriales y, en consecuencia, la escasa utilización de los 

tradicionales manuales del usuario impresos en papel.  

 

6.- EL VÍDEO Y SUS POSIBILIDADES EN EDUCACIÓN.  

  

Como recurso didáctico, el vídeo tiene muchas y variadas 

potencialidades condicionadas por las características específicas del mismo a 

la hora de transmitir información y las particularidades propias de las personas 

para asimilar ésta. Observamos las siguientes tablas (García Aretio, 2001). 

 

Cómo aprendemos y retenemos 

 

Una persona promedio 

aprende… 

Un 1% mediante el gusto 

Un 1,5% mediante el tacto 

Un 3,5% mediante el olfato 

Un 11% mediante el oído 

Un 83% mediante la vista 

 

Una persona promedio 

retiene… 

El 10 % de lo que lee 

El 20 % de lo que escucha 

El 30 % de lo que ve 

El 50 % de lo que ve y escucha 

El 70% de lo que escucha y discute 

El 90% de lo que escucha y luego hace 

 
 

Retención de datos según el método de enseñanza 

 

Método de enseñanza 
Datos retenidos 

después de tres horas 

Datos retenidos 

después de tres días 

a) Solamente oral 70% 10% 

b) Solamente visual 72% 20% 

c) Oral y visual  85% 65% 
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 Como es obvio, conocemos a través de todos nuestros sentidos. Sin 

embargo, no lo hacemos en las mismas proporciones con cada uno de ellos. Si 

nos fijamos en las tablas presentadas observamos que son el oído y, sobre 

todo, la vista aquellos con los cuales logramos una mayor eficacia. Además, 

podemos ver también como un método de enseñanza que combine lo oral con 

lo visual es mucho más beneficioso para el alumno que aquellos que 

únicamente se decanten por una u otra opción. 

 

 De todo ello concluimos entonces que, en la medida en que intervienen 

dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje un mayor número de sentidos 

los resultados son mejores. De este modo, podemos entender que los medios 

audiovisuales en general, y el vídeo en particular, son una muy buena opción, 

debido a las potencialidades de estas tecnologías en la construcción de 

conocimiento, como recursos didácticos dentro de la educación. Vemos que el 

lenguaje audiovisual puede ser muy efectivo y, por tanto, tiene sentido dentro 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, eso sí, siempre que el maestro sea 

capaz de utilizarlo de modo adecuado con sus alumnos. 

  

 Así, podemos resumir que el empleo del vídeo en el aula facilita la 

construcción de un conocimiento significativo por parte del alumno al 

aprovecharse éste del potencial comunicativo que la combinación imagen-

sonido tiene. Una combinación la cual permite, además, concebir una imagen 

muy próxima a la realidad del concepto abordado. 

 

 Por todo ello, el vídeo se ha convertido desde su aparición en uno de los 

medios tecnológicos de uso más cotidiano en las aulas. Tal fue su expectación 

cuando se introdujo en la enseñanza que, incluso, se crearon desde el 

Ministerio de Educación y Ciencia programas específicos para su implantación 

como el Mercurio en 1985. Dicho programa pretendía la incorporación en las 

aulas del vídeo para su utilización no sólo como medio de aprendizaje de los 

contenidos, sino también como medio de expresión, creación y comprensión de 

un nuevo lenguaje buscando, además, facilitar la incorporación del medio a 

nivel nacional en los centros educativos no universitarios. Entonces, al igual 
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que ocurre ahora, la formación de los profesores fue orientada a la integración 

curricular sin pretender la integración de la NNTT a través de una asignatura 

curricular con profesor especializado y tiempo propio. 

 

 Llegados a este punto, la idea es ver ahora cuáles son, en rasgos 

generales, las posibilidades que el vídeo puede tener en educación. Y es que, 

“las características técnicas de la tecnología vídeo y el conglomerado de 

medios que la forman, hacen que este medio pueda utilizarse de diversas 

maneras en la enseñanza” (Cabero, 1995). Así, el vídeo puede tomar diversos 

roles dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y son muchos los autores 

que han hablado sobre sus posibilidades educativas. Veamos lo que dicen 

algunos de ellos. 

 

- Ferrés (1988) (citado en Cabero, 1995) especifica las funciones 

informativa, motivadora, expresiva, evaluativa, investigadora, lúdica y 

metalingüística. 

 

- Martínez (1991) (citado en Cabero, 1995) habla de cuatro funciones 

básicas: didáctica, formación y perfeccionamiento del profesorado, 

recursos de expresión estética y de comunicación e instrumento de 

investigación. 

 

- Nadal y Pérez (1991) (citados en Cabero, 1995) hablan de las 

siguientes: presentar los temas en una primera toma de contacto, 

motivar por su diseño atractivo, transmitir información, permitir la 

visualización de formas estructuras y procesos, suscitar debate a través 

de su planteamiento, promover actividades, hacer recapitulaciones y 

repasos y ser instrumentos de evaluación. 

 

- Salinas (1992) (citado en Cabero, 1995) presenta el vídeo como medio 

para la enseñanza, para la formación del profesorado y para la 

investigación y como contenido didáctico. Dentro de la primera idea 

señala tres subformas particulares: medio para la presentación de la 
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materia por el profesor, instrumento para que los alumnos elaboren sus 

propios mensajes y medio para la educación audiovisual. 

 

- Cabero (1995) habla del vídeo como transmisor de información, 

instrumento motivador, instrumento de conocimiento por los estudiantes, 

evaluador de los conocimientos y habilidades alcanzadas por los 

estudiantes, medio de formación y perfeccionamiento del profesorado en 

aspectos y estrategias didácticas y metodológicas, medio de formación y 

perfeccionamiento de los profesores en sus contenidos del área de 

conocimiento, herramienta de investigación psicodidáctica, herramienta 

para la investigación de procesos desarrollados en laboratorios e 

instrumento de comunicación y alfabetización icónica de los estudiantes. 

 

Estas son sólo algunas de las muchas aportaciones existentes acerca de 

las funciones que el vídeo puede desempeñar dentro de las aulas. Y es que las 

posibilidades de éste son indeterminadas. Así, cada docente encontrará en 

dicho recurso didáctico formas de utilización propias y probablemente distintas 

a las de otros profesores las cuales van a depender de los objetivos que cada 

uno pretendan conseguir.  

 

Por último, y para cerrar este apartado, comentar que en estos últimos 

años la presencia del vídeo en las aulas ha ido en aumento como 

consecuencia de la aparición, relativamente reciente, del vídeo digital. Y es que 

“la digitalización [del vídeo] está permitiendo que vuelva a tener el espacio que 

ocupó hace relativamente poco tiempo en las aulas, por diferentes motivos 

entre los cuales podemos apuntar los siguientes: 

 

- Facilidad de manejo. 

 

- Reducción de los costes. 
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- Amplitud de diferentes tecnologías que se pueden aplicar en un centro a 

un coste razonable. 

 

- La facilidad con que permiten que puedan intercambiarse tanto 

productos como procesos videográficos.  

 

- La convergencia en el mismo de diferentes tecnologías a un coste 

razonable: imágenes fijas, imágenes naturales, imágenes sintéticas, 

simulaciones, etc. 

 

- Introducir con facilidad en los centros educativos tecnologías que nos 

permitan realizar con comodidad y calidad, todas las fases para la 

producción de un vídeo, diseño, producción, y postproducción. 

 

- El intercambio de elementos entre los profesores para la realización de 

los elementos. 

 

- Y la facilidad de manejo, que permite que pueda ser utilizado con 

comodidad, tanto por profesores como por estudiantes” (Cabero, 

Llorente y Román, 2005). 

 

En consecuencia, y gracias a todo ello, encontramos la opción de 

nuevos usos pedagógicos para el formato audiovisual digital además de los ya 

dados con anterioridad al vídeo analógico. Teniendo esto en cuenta y partiendo 

de estas últimas ideas, nos centraremos ahora en las posibilidades de este 

medio tecnológico dentro de un área determinada, la Educación Física. 

 

7.- EL VÍDEO DIGITAL COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Al igual que el resto de profesionales del ámbito educativo, está claro 

que los profesores de la especialidad de Educación Física han de adecuar sus 

métodos y recursos tradicionales a los cambios vividos en los últimos años 



 17 

 

fuera de las aulas de modo que dicha asignatura se sume al reto común de 

todas las disciplinas educativas de ofrecer respuesta a los nuevos y actuales 

desafíos socioculturales.   

 

 Tradicionalmente, los recursos de los cuales se han servido los docentes 

especialistas en esta área de la enseñanza han sido, principalmente, del tipo 

balones, colchonetas, aros, cuerdas, conos, etc. Sin embargo, hoy cabe la 

posibilidad de sumar a todos estos, podríamos catalogar, “materiales 

tradicionales del área” nuevos recursos didácticos asociados a las NNTT fruto 

del momento social actual. Uno de ellos es el vídeo digital, recurso en el cual, 

como ya adelantamos con anterioridad, vamos a centrarnos en esta 

contribución. 

 

Antes de meternos de lleno en el tema elegido parece adecuado aclarar 

el por qué de ésta elección. Por un lado, vemos que los alumnos que hoy 

llenan las aulas forman parte de una sociedad donde la imagen en movimiento 

ocupa un lugar destacado en sus modos de socialización, aprendizaje y 

acercamiento a la cultura y en la que se hacen necesarios, por tanto, 

aprendizajes audiovisuales. Por otro lado, encontramos una realidad 

incuestionable como es el poder motivador de este medio así como su 

capacidad para enganchar al espectador. Además, tenemos las exigencias de 

un marco legislativo actual (LOE, 2006) desde el cual se pide un trabajo que 

haga adquirir al alumnado una serie de competencias básicas, entre las que se 

encuentra el tratamiento de la información y competencia digital, desde todas y 

cada una de las áreas de conocimiento sin excepción alguna.  

 

Aclarado este punto, pasamos ahora a desarrollar algunos de los usos 

que, desde el área de Educación Física, podemos dar al vídeo digital si 

utilizamos éste como recurso educativo. Y digo algunos porque, como ya 

hemos reflejado en este mismo documento anteriormente, y al igual que afirma 

Cabero en muchos de sus trabajos, no podemos concretar su uso didáctico en 

unos puntos concretos y exclusivos.    
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7.1.- Trasmisor de información. 

 

 Quizás, el que vamos a comentar a continuación, sea uno de los usos 

más comunes para el vídeo dentro del ámbito educativo. Éste es el de utilizar 

los vídeos dentro del aula como vías para la trasmisión de información 

aprovechando el valor motivador que el medio audiovisual genera en el 

alumno.  

 

 En líneas generales, supone utilizar en el aula por parte del docente 

desde vídeos expresamente diseñados y realizados para su uso pedagógico 

hasta el uso de otros creados y producidos para su visionado por el público en 

general fuera de un contexto de aula. 

 

Actualmente, y gracias a Internet, no es demasiado difícil para los 

docentes encontrar, crear o adaptar materiales que se adecuen a sus 

necesidades ya que son muchos los portales destinados a alojar vídeos de 

todo tipo. Sin embargo, este trabajo de selección puede llegar a ser costoso 

debido a la gran cantidad de materiales disponibles en la red de los cuales son 

sólo algunos los que realmente tienen valor educativo. 

 

Tratando de hacer frente a esta realidad, el portal YouTube ofrece un 

nuevo servicio a sus usuarios llamado YouTube for Schools el cual está 

disponible para cualquier institución educativa del mundo. Con él, mediante el 

registro de una cuenta de YouTube por parte de un profesor, se puede generar 

un sistema de filtrado de contenidos que solo permita el acceso a un 

determinado repositorio de vídeos. La idea de YouTube for Schools es permitir 

a los profesores armar bibliotecas de contenido audiovisual a las que sus 

alumnos pueden acceder. Un aspecto muy interesante del nuevo servicio es la 

capacidad de crear una especie de red social cerrada para cada clase en la 

que los alumnos pueden comentar y discutir acerca de los vídeos con el resto 

de compañeros. 
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Asociado a este proyecto del que hablábamos se crea además un nuevo 

canal, YouTube Teachers, para facilitar el acceso a recursos multimedia por 

parte de los profesores. Éste ofrece un conjunto de vídeos educativos 

clasificados por materias y valorados, además, por su calidad educativa. En 

definitiva, una recopilación de información audiovisual a la que los docentes 

pueden acudir en busca de recursos para utilizar en sus clases. 

 

  
 

Sin embargo, visto esto, no pensemos que es sólo YouTube quién 

ofrece a los docentes este tipo de servicios. Por el contrario, son muchos los 

portales en los que podemos encontrar alojados vídeos que pueden servir a los 

profesores como recursos audiovisuales dentro del aula. 

 

Así, en un nivel general encontramos, por ejemplo, portales como 

videoseducativos.es o educatuve.es cuyo objetivo es el intercambio de vídeos 

educativos con carácter gratuito. 

 

  

 

Por otro lado, y en a niveles más particulares, podemos encontrar 

también portales destinados al alojamiento de vídeos propios de una asignatura 

concreta. En el caso de medios audiovisuales en relación a la asignatura de 

Educación Física tenemos, entre otros, el portal sportprotube.com. 

 

 
 

 Gracias a la disponibilidad de estos y otros medios son hoy, como ya 

dijimos antes, muchos los profesores que, sea cual sea su especialidad, utilizan 

el vídeo dentro del aula con esta idea de medio para transmitir información. Sin 

embargo, la finalidad de utilizar el medio audiovisual dentro de las sesiones de 
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Educación Física con este uso puede cambiar mucho respecto al dado en otras 

materias. Y es que, recordemos, la Educación Física es una materia donde la 

práctica predomina claramente sobre los contenidos puramente teóricos. 

 

De este modo vemos que, en este caso, el uso del vídeo con esta 

función no se centrará tanto en la difusión de contenidos relacionados con la 

teoría, aunque no descartamos esta posibilidad, sino más bien en la trasmisión 

de aspectos mucho más prácticos basados principalmente en la correcta 

ejecución de determinadas habilidades motrices. 

 

Vistas estas premisas, la idea que se plantea es la de utilizar el vídeo 

digital como “profesor de apoyo” utilizando éste en aquellos momentos en los 

que el docente crea conveniente mostrar a sus alumnos la ejecución de 

determinadas destrezas a través de la puesta en práctica de las mismas por 

parte de personas expertas en la tarea o incluso otros iguales que realicen con 

corrección la actividad. También cabe la posibilidad de utilizar prácticas 

modélicas de la actividad a enseñar. Partiendo de esta idea general de uso, 

son varias las opciones concretas con las que el profesor puede trabajar. 

 

7.1.1- Medio de apoyo visual.  

 

Como ya hemos apuntado, el desarrollo de destrezas físicas requiere un 

modo de aprendizaje basado en la práctica el cual se memoriza de forma 

diferente al aprendizaje de conceptos teóricos. En Educación Física los 

alumnos aprenden, en muchas ocasiones, por medio de un aprendizaje basado 

en la observación de conductas, un aprendizaje que el psicólogo Albert 

Bandura denominó como vicario. Así, una de las metodologías más utilizada en 

esta materia es la reproducción de modelos. Con ésta, los alumnos ven cómo 

se realiza un determinado procedimiento para después tratar de reproducirlo 

con su propio cuerpo.     

 

Desde esta perspectiva, y para que la práctica de esta metodología 

concreta sea lo más beneficiosa posible, vemos como el medio audiovisual 
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puede jugar un papel muy importante como apoyo visual dentro del aula. Y es 

que, los vídeos digitales resultan muy adecuados debido a las posibilidades 

que éstos dan a la hora de congelar la imagen para seleccionar determinados 

momentos en el desarrollo de una determinada habilidad motriz, ralentizar ésta 

ajustando el ritmo del vídeo al deseado según las necesidades, modificar los 

distintos ángulos de visión, etc. Aspectos que, sin duda, pueden resultar muy 

interesantes dentro del contexto al que nos estamos refiriendo. 

 

7.1.2- Grupos de expertos. 

 

Otra opción dentro de este uso del vídeo como trasmisor de información 

es la creación de grupos de expertos en determinadas habilidades dentro de 

una misma línea de trabajo. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta la idea es dividir al conjunto de 

alumnos en pequeños grupos de 4-5 componentes. Realizada esta división a 

cada equipo se le asignará una determinada habilidad en la cual se deberá 

hacer experto. Para ello, además de la ayuda del docente, el grupo tendrá a su 

disposición una serie de vídeos en los que personas especialistas en la materia 

explicarán los fundamentos básicos de la habilidad descrita al mismo tiempo 

que pondrán en práctica los mismos. Una vez realizada esta primera parte de 

la actividad, la idea es que, en una segunda parte, cada grupo de alumnos 

enseñe al resto de compañeros la habilidad sobre la que previamente han 

trabajado.  

 

Utilizando el medio audiovisual de este modo se conseguirá, por un lado, 

fomentar el trabajo autónomo de los alumnos. Por otro, un gran nivel de 

motivación hacia la tarea a aprender puesto que posteriormente deberá ser 

enseñada. Al mismo tiempo, permitirá un mejor aprendizaje ya que además de 

contar los alumnos con la ayuda del profesor especialista en el área éstos 

podrán aprender a través de las explicaciones de otros profesionales dejando 

así de ser el profesor la única fuente de información.  
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Un buen ejemplo con el que poder utilizar esta forma de trabajo es la 

enseñanza en el nivel de Primaria, dentro del Bloque 2.- Habilidades motrices 

(ORDEN ECI/2211/2007), de juegos malabares. 

 

7.1.3.- Docente fuera del aula. 

 

En este apartado nos referimos al posible rol del vídeo digital como 

docente dentro de un aula virtual el cual sirva al alumno como complemento de 

la clase presencial. 

 

Actualmente, y gracias a las posibilidades ofrecidas por Internet, es 

sencillo ampliar tanto el tiempo como el espacio escolar ofreciendo al alumno la 

posibilidad de trabajar los contenidos específicos de la asignatura fuera de las 

paredes y los horarios escolares. 

 

Para la creación de estos espacios, los docentes tienen hoy a su 

disposición un gran número de opciones entre las que escoger. Así, las 

posibilidades van desde plataformas creadas específicamente para un uso 

formativo como son, por ejemplo, Moodle, Edmodo o Blackboard, hasta el uso 

de espacios no pensados específicamente para su uso pedagógico como son, 

por ejemplo, las wikis o los blogs. 

 

 

    

Lo que aquí se propone es, una vez creados estos espacios virtuales, 

utilizar el vídeo digital, entre otras opciones, como medio para posibilitar el 

trabajo del alumnado en relación a los contenidos abordados en el tiempo y 

espacio de aula desde cualquier lugar y en cualquier momento según las 



 23 

 

necesidades de cada alumno. Además, se podrá ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de trabajar contenidos que muchas veces, por falta de tiempo, no se 

trabajan en el aula y sin embargo son muy importantes dentro de la educación 

de estos. 

 

 Por otro lado, y como ya dijimos con anterioridad, no podemos descartar 

el uso del medio audiovisual como trasmisor de contenidos puramente teóricos. 

Y es que a pesar de no ser demasiadas las ocasiones, sobre todo en la etapa 

de Educación Primaria, en las que se trabajen contenidos puramente teóricos 

éstas sí se dan en algunas ocasiones concretas en las cuales el profesor podrá 

beneficiarse de este medio.       

 

7.1.4- Medio de difusión de contenidos teóricos. 

 

Dentro del área de Educación Física, aunque menos habitual en la etapa 

de Educación Primaria que en la de Secundaria, nos encontramos con la 

iniciación a las distintas disciplinas deportivas tanto individuales como de 

equipo.   

 

En esta iniciación, ya se haga mediante la práctica de juegos 

predeportivos o con la realización de forma estricta del deporte a aprender, los 

alumnos necesitan conocer previamente a la ejecución aspectos tales como las 

zonas de juego, las reglas, los objetivos, la organización, etc.  

 

Ante esta necesidad, vemos como otro de los momentos en que 

podemos utilizar el vídeo dentro del área es, entonces, a la hora de llevar a 

cabo la enseñanza de las distintas disciplinas deportivas. En este caso, el 

vídeo servirá al docente como soporte para la explicación. 

 

Por otro lado, en esta misma línea de uso, encontramos como el medio 

audiovisual puede ser un buen apoyo a la hora de trabajar aspectos teóricos 

relacionados, por ejemplo, con contenidos específicos del área como son los 
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relacionados con el Bloque 4.- Actividad física y salud (ORDEN ECI/2211/2007) 

en relación a hábitos de vida saludables.  

 

7.2.- Medio de creación. 

 

Además de desempeñar el rol tradicional de trasmisor de información, el 

vídeo digital puede jugar un papel muy interesante como medio para la 

creación por parte de los alumnos. 

 

“Los avances que está sufriendo la tecnología vídeo hacia su facilidad 

manejo, sus características técnicas y potencialidades que permiten captar la 

información con aceptables niveles de calidad en los vídeos de formatos 

domésticos, la reducción de su tamaño, la inmediatez con que pueden ser 

observados los mensajes registrados, y su moderado costo, tanto en el 

hardware como el software” (Cabero, Llorente y Román, 2005), hacen que éste 

recurso se haya convertido en un buen medio para que los alumnos creen 

contenidos dejando de ser así meros receptores de información.  

 

La gran ventaja, el hecho de que con este uso “no sólo comprometemos 

al alumno con la adquisición de determinados contenidos, sino que los 

enfrentamos a un complejo proceso de toma de decisiones, tanto de tipo 

técnico, conceptual o metodológico, identificando los problemas y ayudándolos 

a solucionarlos mediante una orientación didáctica adecuada” (Pérez, 2007).        

  

7.3.- Instrumento de evaluación.  

 

Otra de las formas en las cuales puede utilizarse el vídeo digital dentro 

del área de Educación Física es como instrumento para la evaluación. En este 

caso vamos a diferenciar dos usos. Por un lado, nos vamos a referir al uso de 

este recurso por parte del profesor a la hora de realizar la evaluación de sus 

alumnos. Por otro lado, nos centraremos en la utilización de este instrumento 

como medio para la auto evaluación y la auto confrontación por parte del propio 
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alumno de las habilidades y destrezas trabajadas durante las sesiones de la 

asignatura.     

  

7.3.1.- Evaluación del alumno.  

 

En Educación Física la evaluación de los alumnos a través de la 

observación constituye, sin ninguna duda, uno de los métodos más empleados 

por los profesores del área para la realización de esta tarea. Sin embargo, 

durante esa observación hecha al alumno por parte del docente, “el proceso de 

recogida de datos varía desde procedimientos poco estructurados hasta los 

más sistematizados” (Pérez, 2007). Así, encontramos una gran variedad en 

cuanto a los instrumentos utilizados en el proceso de recogida de información 

los cuales engloban, por ejemplo, desde sencillas hojas de registro hasta las 

más complejas y estructuradas. 

 

Actualmente, encontramos además que las NNTT ofrecen a los 

docentes del área medios alternativos a los que tradicionalmente se venían 

utilizando para esta tarea. Estos, basados principalmente en un cambio en el 

formato de registro al permitir la digitalización de los datos, aportan una mayor 

comodidad, también agilidad, a la hora de trabajar en esta tarea. 

 

Entre todos los que conforman este grupo de instrumentos para la 

evaluación ligados a las NNTT encontramos al vídeo digital, recurso que, sin 

duda, puede ser de gran ayuda para la realización de esta tarea en el área. Y 

es que, una de las limitaciones de la evaluación de los alumnos a través de la 

observación en Educación Física es la necesidad de emitir juicios inmediatos. 

Sin embargo, la utilización del vídeo digital a la hora de evaluar a los alumnos 

hace que esta realidad cambie al permitir un registro audiovisual fiel a la 

realidad que posteriormente podrá ser revisado por el docente. De este modo, 

la interpretación no tendrá que ser inmediata a la acción a examinar sino que 

podrá llevarse a cabo tiempo después de haber sido realizada. Además, el 

registro audiovisual permitirá la evaluación de actividades realizadas en grupo 

de manera más exhaustiva para cada alumno al posibilitar ver la acción 
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repetida tantas veces como sea necesario permitiendo, de este modo, fijar la 

atención de forma exclusiva en uno u otro alumno.    

 

7.3.2.- Autoevaluación del alumno. 

 

 En esta misma línea, otra opción dentro del área de Educación Física y 

debido a las características particulares de ésta, asignatura basada en la 

puesta en práctica de habilidades motrices por parte de los alumnos, es la de 

utilizar el vídeo como instrumento para la auto observación. En este caso, la 

potencialidad del vídeo digital frente al analógico deriva, principalmente, de los 

aspectos que se comentan a continuación. 

 

Este recurso permite ofrecer al alumno una efectiva retroalimentación al 

posibilitar un registro fiel de la realidad a un bajo coste y de forma muy sencilla 

dando la posibilidad, por tanto, de que éste puede analizar y valorar las tareas 

ejecutadas previamente. Ya sea de manera individual o en gran grupo, las 

acciones puestas en práctica por los alumnos durante el desarrollo de las 

sesiones pueden ser sometidas a un juicio posterior con la intención de buscar 

posibles fallos, pensar acerca de por qué han sucedido estos y reflexionar 

sobre cómo se podrían solventar tratando así de mejorar futuras ejecuciones. 

El alto número de posibilidades ofrecidas por este formato a la hora de 

manipular la imagen es una gran ventaja a tener en cuenta en esta tarea de 

análisis.  

 

8.- PROPUESTA DIDÁCTICA. 

 

 

PARA QUIENES QUERÁIS LLEVAR UNA BUENA VIDA, RECORDAD, 

¡EJERCICIO Y COMIDA SANA CADA DÍA! 

 

MANUALES AUDIOVISUALES 

“BUENOS HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE” 
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8.1.- Introducción y justificación. 

 

Las actividades que desarrollan los niños actualmente son cada día más 

sedentarias. Y es que los hábitos de tiempo libre de estos han cambiado 

mucho en los últimos años debido, principalmente, al desarrollo tecnológico y 

las nuevas posibilidades de ocio que éste ha generado. De este modo, hoy los 

niños practican menos deporte, están menos tiempo al aire libre y comparten 

más horas con las consolas y el ordenador.  Además, y debido a los cambios 

producidos en los últimos años en nuestra sociedad, el modelo de dieta 

mediterránea basado en el consumo elevado de frutas, verduras, legumbres, 

cereales, pescado y aceite de oliva está cayendo en el olvido a favor de una 

dieta basada en la comida rápida, precocinada y poco saludable, hecho nada 

beneficioso para los más pequeños. Como consecuencia, estudios como el 

ALADINO, el cual ha contado con la participación de 7659 niños de edades 

comprendidas entre los 6 y los 10 años, u otros similares cuyo objetivo es 

conocer datos relevantes en relación a la obesidad infantil en nuestro país, 

hablan de casi un 45% de niños con exceso de peso de los cuales más de la 

mitad registra sobrepeso y el resto tiene obesidad. 

 

Ante esta situación se hace necesario, hoy más que nunca, un trabajo 

desde la escuela con el que tratar de mostrar e inculcar a los alumnos buenos 

hábitos para una vida saludable. Así, la ORDEN ECI/2211/2007, 12 de julio, por 

la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación 

Primaria establece en su Artículo 4. Objetivos de la Educación Primaria, entre 

otros, el siguiente objetivo general para la etapa de Educación Primaria. 

 

- “k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte 

como medios para favorecer el desarrollo personal y social.” 

 

En esta misma línea también podemos leer, en su Anexo II. Áreas de 

Educación Primaria en el apartado destinado al área de Educación Física, lo 

siguiente. 
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- “La enseñanza de la Educación Física en estas edades debe fomentar 

especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar 

sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez, asumir 

actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y 

de la conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a crear hábitos 

de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así 

como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa 

ayuda en la mejora de la autoestima.” 

 

Además, encontramos también en este mismo anexo como uno de los 

cinco bloques establecidos para este área concreta se refiere a contenidos 

íntimamente relacionados con la consecución de buenos hábitos para una vida 

saludable. 

     

- “El Bloque 4, Actividad física y salud, está constituido por aquellos 

conocimientos necesarios para que la actividad física resulte saludable. 

Además, se incorporan contenidos para la adquisición de hábitos de 

actividad física a lo largo de la vida como fuente de bienestar. La 

inclusión de un bloque que reúne los contenidos relativos a la salud 

corporal desde la perspectiva de la actividad física pretende enfatizar la 

necesaria adquisición de unos aprendizajes que obviamente se incluyen 

transversalmente en todos los bloques.” 

 

Así mismo, vemos como uno de los ocho objetivos generales 

establecidos para el área es el siguiente. 

 

- “2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y 

reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la 

alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.” 

 

Hecho este breve recorrido, tanto por la realidad en que vivimos como 

por el currículum actual, podemos concluir que el trabajo en relación a unos 
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buenos hábitos de vida saludable desde el área de Educación Física en la 

Etapa de Educación Primaria debe de ser uno de los ejes principales de la 

programación de la asignatura. 

 

Teniendo esto en cuenta, se piensa en el uso del vídeo digital como 

medio de creación para el trabajo de los contenidos referidos a este bloque 

temático de modo que los alumnos, a la vez interiorizan éstos, puedan 

desarrollar habilidades relacionadas con el uso de las NNTT, otra de las 

exigencias del currículum vigente.  

 

8.2.- Temporalización. 

 

 La propuesta didáctica que aquí se presenta está pensada para ser 

desarrollada en el Tercer Ciclo de Educación Primaria, preferiblemente durante 

el segundo curso, durante uno de los tres trimestres en que queda dividido el 

curso académico a razón de una sesión de 50 minutos por semana. 

 

8.3.- Organización. 

 

 Los alumnos trabajarán en grupos de 5-6 integrantes. En cada sesión, 

dentro de cada grupo, habrá un alumno con el rol de “responsable de equipo” 

quien será el encargado de dirigir el trabajo del grupo y tomar decisiones, 

siempre tras haber consultado previamente al resto del equipo. Este cargo 

rotará día tras día de forma que todos los alumnos adopten dicho rol a lo largo 

del proyecto.      

 

8.4.- Metodología. 

 

 Para la puesta en práctica de esta propuesta didáctica se ha pensado en 

un método de trabajo vinculado con muchas de las ideas básicas del modelo 

metodológico de Aprendizaje-Servicio (ApS). Un modelo el cual podemos 

definir como una metodología “que combina procesos de aprendizaje y de 

servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los 
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participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el 

objetivo de mejorarlo” (Puig y Palos, 2006).   

 

Lo básico de este modelo de trabajo, y este es el aspecto fundamental 

por el cual se ha elegido esta metodología para la puesta en práctica de este 

proyecto, es el hecho de que el alumno aprende a la vez que participa en el 

desarrollo de un proyecto el cual sirve para ayudar a otros. Pero, además de 

por ésta importante premisa, ¿por qué más se ha escogido este método de 

trabajo? Porque…      

 

- “(…) el verdadero éxito de la educación consiste en formar buenos 

ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no sólo su currículum 

personal. 

 

- (…) los niños y jóvenes no son los ciudadanos del futuro, son ya 

ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno. 

 

- (…) hacer un servicio a la comunidad, ayudar a los otros, es uno de los 

métodos de aprendizaje más eficaces. Los chicos y chicas encuentran 

sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y 

habilidades en una práctica solidaria” (Batlle, 2011). 

 

8.5.- Objetivos. 

 

8.5.1.- Objetivo general. 

 

- Crear una colección de manuales audiovisuales, sencillos pero 

completos, de buenos hábitos para una vida saludable la cual se aloje 

en la web, pueda ser consultada y ayude a informarse a cualquier 

persona interesada que así lo desee. 

 

8.5.2.- Objetivos específicos. 
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- Desarrollar buenos hábitos para una vida saludable. 

- Promover la adquisición de conocimientos los cuales permitan al alumno 

entender la importancia de realizar deporte así como de llevar una dieta 

sana y equilibrada.  

- Fomentar la práctica del ejercicio físico en el tiempo libre. 

- Dar a conocer los conocimientos básicos necesarios para poder llevar 

una alimentación sana.    

- Evitar el consumo excesivo de productos poco saludables como son los 

dulces, la comida rápida o los refrescos gaseosos azucarados. 

- Evitar el consumo de alcohol y tabaco. 

- Promover el uso del vídeo digital como medio de expresión y difusión de 

conocimientos. 

- Iniciar a los alumnos en la creación de material audiovisual. 

 

8.6.- Contenidos. 

 

- Adquisición de buenos hábitos para una vida saludable.  

- Adopción de compromisos encaminados a la mejora de la salud.  

- Interés por una alimentación sana y equilibrada. 

- Puesta en práctica de las normas básicas de alimentación. 

- Disposición para cambiar hábitos alimentarios inadecuados. 

- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la 

salud y el bienestar. 

- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la 

salud. 

- Disfrute de la realización de actividad física. 

- Actitud crítica ante conductas desfavorables para la salud (consumo de 

tabaco, alcohol, comidas calóricas, etc.). 

- Actitud crítica ante el trabajo en grupo, valorando sus ventajas e 

inconvenientes. 

- Respeto hacia las opiniones contrarias. 

- Valoración del diálogo como medio para solucionar problemas y llegar a 

acuerdos.   
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8.7.- Materiales y recursos didácticos. 

 

- Cámaras de vídeo. 

- Ordenadores. 

- Conexión a Internet. 

- Software de edición de medios audiovisuales. 

- Pizarra digital o proyector. 

 

8.8.- Desarrollo. 

 

8.8.1.- Fase 1.- Investigación. 

 

 En esta primera fase del proyecto el objetivo que se planteará a los 

alumnos será la búsqueda de información acerca de buenos hábitos para llevar 

una vida saludable. Principalmente se les pedirá que enfoquen su búsqueda 

hacia la importancia de la práctica habitual de ejercicio físico así como al hecho 

de llevar una dieta sana, equilibrada y, por tanto, saludable. 

 

 Dentro de estas dos grandes líneas de búsqueda, los alumnos deberán 

investigar sobre aspectos concretos como, por ejemplo, buenas prácticas a la 

hora de realizar ejercicio físico (calentamiento, indumentaria, hidratación, 

higiene, etc.) o en qué consiste y cómo se confecciona una dieta saludable.  

 

 Además, los alumnos podrán buscar, dentro de la temática con la que se 

está trabajando, toda aquella información que consideren pueda resultar útil.     

 

8.8.2.- Fase 2.- Planificación.  

 

 Los alumnos deberán organizar toda la información encontrada. Para 

ello, tendrán que hacer una selección de contenidos descartando aquellos que, 

por distintas razones (poco relevantes o interesantes, repetitivos, etc.) se 

decidan finalmente no utilizar. 
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 Realizada esta criba, los grupos tendrán que decidir cómo van a realizar 

su trabajo. Deberán elaborar un guión en el que queden reflejadas las distintas 

partes en las que se estructurará éste. Además, tendrán que especificar, por 

medio de una breve descripción, aquello que se tratará en cada una de  las 

partes así como la forma en la que se va realizar. 

 

 Para facilitarles esta última tarea se les plantearán dos posibles 

opciones. Por un lado, se les propondrá hacer pequeños clips en los que quién 

salga en pantalla sea también quien explique buenos hábitos para una vida 

saludable. Por otro lado, se les dará la opción de grabar fragmentos en los que 

los protagonistas no hablen sino que únicamente representen aquello que va 

exponiendo un narrador externo. Hechas estas propuestas, se les explicará 

que combinar ambas o, incluso, poner en práctica otras ideas propias son 

opciones igualmente validas. 

 

8.8.3.- Fase 3.- Producción. 

 

 Probablemente, la fase más divertida para los alumnos. En ella deben 

poner en práctica las decisiones tomadas en la fase de planificación realizando 

las grabaciones pertinentes. 

 

8.8.4.- Fase 4.- Montaje. 

 

 Quizás esta sea la fase en la que los alumnos encuentren más 

dificultades, por ello el docente jugará un papel fundamental como medio de 

apoyo y guía para los niños. Además, comentar que la opción de utilizar en 

esta fase una metodología de tutoría entre iguales, de modo que niños de 

cursos superiores ayuden a los distintos grupos en el montaje de los vídeos, 

puede ser una muy buena opción. 

 

 En un primer momento, los alumnos deberán descargar todos los clips 

realizados al ordenador de trabajo alojando todos en una misma carpeta. 

Realizada esta tarea llevarán a cabo una selección de vídeos descartando 
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aquellos cortos que, por distintos motivos (fallos con la imagen, fallos con el 

sonido, etc.), no formarán parte del trabajo final. Hecha esta selección los 

alumnos pasarán, si fuese en algún caso necesario, a cortar los clips. Por 

último, realizarán el montaje del vídeo final producto de la secuenciación de los 

diferentes cortos. En esta última fase, se deberán añadir además algunos 

elementos  que hagan del vídeo un producto atractivo y ameno para el receptor 

(transiciones, títulos, música, etc.).  

 

8.8.5.- Fase 5.- Alojamiento en la web. 

 

 En esta última fase del proyecto cada grupo deberá crear su propia 

cuenta de YouTube para, posteriormente, subir su creación a la web. Realizada 

esta tarea por todos los grupos, se creará un blog a modo de videoteca en el 

que se alojarán todos los trabajos. 

 

 La creación del blog será llevada a cabo por parte del profesor quien en 

todo momento seguirá las indicaciones de sus alumnos quienes serán los 

encargados de tomar las decisiones, de forma consensuada, en relación al 

diseño del mismo (nombre, colores, estructura, textos, etc.). Para esta tarea el 

docente utilizará una pizarra digital o un ordenador conectado a un proyector 

con la intención de que los alumnos puedan en todo momento ver y aprender 

cómo se lleva a cabo la creación de un blog. 

 

Con todo ello, se conseguirá crear un sitio web de consulta con distintos 

y variados manuales audiovisuales en relación al tema “buenos hábitos para 

una vida saludable”.  

 

8.9.- Rúbrica de evaluación. 

 

 A continuación se presenta la rúbrica de evaluación diseñada para la 

evaluación del trabajo de los alumnos durante la puesta en práctica de la 

propuesta educativa presentada.  
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 La rúbrica ha sido diseñada para la evaluación de cada uno de los  

grupos de trabajo en su conjunto y no para la evaluación individual de cada 

alumno, aspecto que es necesario se dé a conocer a los alumnos antes de la 

puesta en práctica de modo que tengan en cuenta durante la misma la 

importancia de llevar a cabo un buen trabajo grupal donde todos participen. 

 

 Esta rúbrica consta de siete ítems bien diferenciados los cuales se 

evaluarán del uno al cuatro ((4) Muy bien - (3) Bien - (2) Normal - (1) Con 

dificultad) según los criterios que se presentan a continuación. 

 

Actitud. 

 

 Siempre se tiene una actitud positiva hacia el trabajo (4).  

 Muy pocas veces se tiene una actitud negativa hacia el trabajo (3). 

 En varias ocasiones se tiene una actitud negativa hacia el trabajo (2). 

 Siempre se tiene una actitud negativa hacia el trabajo (1). 

 

Capacidad para solucionar problemas mediante el diálogo. 

 

 Siempre se utiliza el diálogo como medio para solucionar problemas y 

llegar a acuerdos (4).  

 De manera habitual se utiliza el diálogo como medio para solucionar 

problemas y llegar a acuerdos (3). 

 En pocas ocasiones se utiliza el diálogo como medio para solucionar 

problemas y llegar a acuerdos. Son frecuentes las discusiones (2).  

 Nunca se utiliza el diálogo como medio para solucionar problemas y 

llegar a acuerdos. Son habituales las discusiones (1). 

 

Participación. 

 

 Todos los miembros contribuyen equitativamente en el trabajo (4). 

 Todos los miembros contribuyen en el trabajo (3). 
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 Todos los miembros contribuyen en el trabajo pero en proporciones muy 

desiguales (2). 

 El trabajo fue elaborado sólo por algunos miembros del grupo (1). 

 

Selección de la información. 

 

 Toda la información seleccionada es relevante e interesante (4). 

 Mucha de la información seleccionada es relevante e interesante (3). 

 Sólo una parte de la información seleccionada es relevante e interesante 

(2). 

 Muy poca de la información seleccionada es relevante e interesante (1). 

 

Redacción del guión de trabajo.  

 

 No hay errores de gramática, ortografía y/o puntuación. El contenido 

requerido se resume de forma muy clara y coherente (4). 

 Apenas hay errores de gramática, ortografía y/o puntuación. El 

contenido requerido se resume bien (3). 

 Existen bastantes errores de gramática, ortografía y/o puntuación. El 

contenido requerido se resume de forma poco coherente (2). 

 Existen demasiados errores de gramática, ortografía y/o puntuación. El 

contenido requerido se resume de forma incoherente (1). 

 

Trasmisión del mensaje. 

 

 El mensaje es trasmitido de forma muy clara, precisa y efectiva (4). 

 El mensaje es trasmitido de forma clara, precisa y efectiva (3). 

 El mensaje es trasmitido de forma poco clara, precisa y efectiva (2). 

 El mensaje no es trasmitido de forma clara, precisa y efectiva (1). 

 

Originalidad y creatividad. 

 

 El trabajo es muy original y creativo (4). 
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 El trabajo es original y creativo (3). 

 El trabajo es poco original y creativo (2). 

 El trabajo no es ni original ni creativo (1). 

 

9.- CONCLUSIONES. 

 

 A continuación se presentan a modo de conclusiones finales, de forma 

esquemática y sencilla, las ideas más relevantes del trabajo expuesto en 

relación al uso del vídeo digital como recurso para la clase de Educación 

Física. 

 

- En los últimos años venimos viviendo una revolución tecnológica sin 

precedentes la cual está afectando a todos los ámbitos de nuestra 

sociedad, también a la educación.  

 

- Las escuelas no pueden dejar de lado a la tecnología y deben integrarla 

en las prácticas educativas haciendo uso de la gran cantidad de 

recursos educativos que éstas proporcionan y dando a su vez a sus 

alumnos la oportunidad de formarse en el manejo de ésta.   

 

- Entre todos los recursos asociados a las NNTT el vídeo digital es uno de 

los que puede favorecer al proceso de enseñanza-aprendizaje muy 

notablemente al tratarse de un recurso muy versátil que puede 

proporcionar gran cantidad y variedad de funciones. 

 

- Al igual que ocurre cuando nos referimos a un marco educativo general, 

el vídeo digital puede tomar funciones muy interesantes dentro del área 

de Educación Física. 

 

- Con ganas, una buena planificación y un pequeño esfuerzo es posible 

hacer uso de la tecnología en las sesiones de Educación Física. 
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