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En la actualidad, la carga lectiva del área de Educación Física
en Educación Secundaria Obligatoria es de dos horas semanales.
En un área tan eminentemente práctica, cuyo objetivo principal es
la realización de actividad física y deportiva, el hecho de dedicar
tiempo de clase al desarrollo de los contenidos teóricos redunda
en un menor tiempo de ejercicio físico. Según la Organización
Mundial de la Salud, las recomendaciones mundiales sobre la
actividad física para la salud para la franja de edad de 5 a 17 años
es de 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad
moderada a vigorosa. Asimismo, consideran que la actividad
física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un
beneficio aún mayor para la salud y que debería ser, en su mayor
parte, aeróbica. Con el cambio de hábitos producidos por la
sociedad actual, el tiempo dedicado por algunos alumnos a la
práctica de actividad física fuera del centro es, en algunos casos,
inexistente. Esto obliga a un replanteamiento del área de
Educación Física que pasa obligatoriamente por aumentar el
tiempo dedicado al ejercicio físico. Ya que el aumento de horas es
algo inviable en la actualidad, la única alternativa pasa por un
cambio a nivel metodológico. La solución propuesta es el uso de
una metodología semipresencial o blendedlearning.

1. ¿Qué es blended learning?

Podemos definir el blended learning como aquel modo de
aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología
no presencial. Consiste en un proceso docente semipresencial, con
un formato que incluirá tanto clases presenciales como actividades
de elearning.

Las ventajas que se suelen atribuir a esta modalidad de
aprendizaje son la unión de las dos modalidades que combina:

a. Las que se atribuyen al elearning: la reducción de costes
(acarreados habitualmente por el desplazamiento, alojamiento,
etc.), la eliminación de barreras espaciales y la flexibilidad
temporal, ya que para llevar a cabo gran parte de las actividades
del curso no es necesario que todos los participantes coincidan en
un mismo lugar y tiempo.

Los cambios en la
educación actual derivados

de la introducción de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en las
aulas de Educación Secundaria
Obligatoria obligan a realizar
cambios en la metodología,
diseño y planificación. El área
de Educación Física presenta
unas características claramente
diferentes del resto de materias
que conforman el currículo, que
obliga a plantear su enfoque
desde una perspectiva distinta.
Con la llegada de la enseñanza
virtual a las aulas se abren
nuevas posibilidades, siendo la
modalidad blendedlearning
(semipresencial), la opción
perfecta para trabajar los
contenidos teóricoprácticos
dentro y fuera del aula.
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b. Las de la formación presencial: interacción
física (fundamental en un área tan practica como
la Educación Física) y la mayor cantidad de
canales de comunicación (el lenguaje verbal es
utilizado en la interacción con los alumnos, algo
que es ausente en la modalidad virtual).

Centrando el enfoque específicamente desde el
área de Educación Física, el blendedlearning
permitirá aumentar el tiempo real de actividad
física, dedicando mayor cantidad de tiempo al
desarrollo de la parte práctica en clase y a la parte
teórica fuera de ella, en los hogares de los
alumnos.

2. Blended learning en educación física
¿Cómo llevarlo a cabo?

Para poder utilizar esta metodología resulta
fundamental el uso de lo que se denominan
"Entornos virtuales de aprendizaje",
concretamente Moodle. Este sistema se basa en
una web que proporciona un conjunto de
herramientas de internet integradas, que permite
transmitir materiales fácilmente, ofreciendo una
apariencia coherente que el usuario puede
personalizar.

La plataforma Moodle, al igual que otros
entornos virtuales de aprendizaje, tiene como
objetivo facilitar una experiencia de enseñanza y
aprendizaje completa. Entre sus ventajas,
podemos destacar las siguientes:

• Comunicación entre tutores y estudiantes.

• Áreas de grupo de trabajo compartidas.

• Entrega de recursos y materiales de
aprendizaje.

• Gestión y seguimiento del progreso del
alumno.

• Posibilidad de realizar autoevaluaciones y
evaluación sumativa.

En el caso concreto de aplicación en el área de
Educación Física, su elección viene dada por

varios motivos:

El I.E.S Bembézar, centro educativo donde se
ha llevado a cabo la experiencia, posee en la
actualidad un espacio dedicado al desarrollo de
cursos en esta plataforma
(http://iesbembezar.juntaextremadura.net/elearn/).

Su facilidad en la creación, administración y
uso de cursos en línea y la accesibilidad por parte
del profesorado y alumnado la hacen ser una
herramienta formativa ideal.

La personalización de la enseñanza permite un
tratamiento individualizado de cada alumno. La
posibilidad de controlar el progreso de cada
estudiante y el desarrollo de sus tareas facilitan la
labor del profesorado.

3. EFTIC condición física: un ejemplo de
utilización de blended learning en educación
física

En el curso académico 20132014 se ha
desarrollado esta actividad formativa, cuyo
objetivo es el desarrollo de los contenidos teórico
prácticos del bloque de condición física y salud.

A nivel general, pretende implantar un modelo
de enseñanza blendedlearning en el área de
Educación Física para 4º de E.S.O. De forma más
específica, se busca mejorar el nivel de
comprensión del alumnado sobre las actividades a
realizar.

Otro objetivo que persigue es mejorar la
competencia digital del alumnado. Esto se
consigue preferentemente a través de la
elaboración de las tareas TIC. El grado de
implicación y motivación de los alumnos influirá
notablemente en el grado de adquisición que se
alcance. Además, el nivel de relación de estas
tareas con las actividades prácticas llevadas a
cabo en clase permiten hacer un aprendizaje
mucho más significativo.

La actividad formativa, se lleva a cabo durante
todo el curso académico, concretamente de
octubre a mayo. En total, cuenta con un total de
12 sesiones, 5 de trabajo práctico en el centro
educativo (concretamente en el gimnasio y la

http://iesbembezar.juntaextremadura.net/elearn
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pista polideportiva), 1 de trabajo teóricopráctico
en el aula con los ordenadores portátiles y 6 de
desarrollo del trabajo teórico, en el hogar del
estudiante, en horario no lectivo.

Cada una de las sesiones presenciales tiene
una duración de cincuenta minutos y se basa en
un trabajo previo de una hora realizado en casa, a
través de la plataforma creada para ello, donde el
alumno deberá desarrollar una serie de
actividades prácticas.

Las sesiones virtuales tienen una duración de 2
horas, tiempo que se dedica al desarrollo de las
actividades planteadas en los módulos teóricos

(lectura de materiales, participación en foros,
cuestionarios, desarrollo de tareas,...). Es
accesible para los alumnos desde la plataforma
virtual Moodle del I.E.S. Bembézar
(http://iesbembezar.juntaextremadura.net/elearn/c
ourse/view.php?id=28). La última sesión,
correspondiente al módulo final, tiene una
duración de 5 horas, debiendo desarrollar un plan
de mejora de la condición física.

Las actividades que se realizan son tanto
virtuales, utilizando el ordenador desde sus
hogares, como físicas, realizando la práctica en
clase de Educación Física.

Espacio Moodle IES Bembezar

Estructura del curso EFTIC CFd



94 Número 1, Enero 2015

Cada módulo del curso va acompañado de las
correspondientes actividades. Dependiendo de la
naturaleza del módulo, las actividades serán
diferentes:

En los módulos virtuales, son actividades a
realizar de manera online; ejercicios prácticos
para valorar el nivel de comprensión de la teoría,
elaboración de bases de datos, tareas donde deben
colaborar en grupo y participación en los foros,
donde podrán compartir su trabajo y el de los
compañeros, además de poder colaborar, ayudar
y ser ayudado por los demás. El trabajo final
consiste en el diseño de un plan de mejora de la
condición física teniendo en cuenta el contenido
y las actividades de los módulos virtuales
anteriores, así como las actividades y ejercicios
realizados en las clases presenciales.

De manera específica, se describen las
actividades que realizan:

Respuesta a cuestionarios. la puntuación será
de 0 a 10 en función del conocimiento de los
temas tratados.

Participación en los foros de debate. Se pide al
menos una aportación y tres respuestas a
mensajes de los compañeros en cada actividad.

Imágenes aportadas a la base de datos de
Picasa. En este caso, el alumno debe subir al
menos una imagen como mínimo y hasta un
máximo de diez.

Trabajo en actividades colaborativas (wiki).
En esta tarea debe colaborar con el resto de los
componentes del grupo para elaborar contenidos
sobre un tema de actualidad.

Elaboración de la actividad final. Finalmente,
aplicará todo lo aprendido en la elaboración de un
plan de mejora de su nivel de condición física.

En los módulos presenciales, las actividades
son de carácter físico, principalmente. Aplican los
conocimientos adquiridos en los módulos
virtuales en el desarrollo de actividades físicas. El
profesor utiliza fundamentalmente las TIC como
herramienta de presentación de los contenidos, a
través de la exposición en pantalla con el cañón
proyector. En algunas de las actividades los
alumnos pueden hacer uso de recursos
tecnológicos, como la cámara digital, el
pulsómetro o el smartphone. Esto les permite
conocer mejor su ejecución y entender los
procesos internos que se llevan a cabo en el
organismo a la hora de realizar ejercicio físico.

Ejercicios de calentamiento. Actividades
específicas para el estiramiento y la movilidad
articular requeridos en función de la actividad
posterior.

Corrección técnica de los ejercicios a través
del análisis de imágenes. Utilizan la cámara
digital para obtener fotografías de la ejecución de
sus compañeros para analizarlas posteriormente.

Circuitos de estaciones. En grupo proponen
una serie de actividades relacionadas con la
capacidad física para que el resto de compañeros
las realicen.

Actividades específicas de los métodos de las
distintas capacidades físicas. Practican los
distintos tipos de métodos existentes para mejorar
la resistencia, fuerza, velocidad o flexibilidad.

Ejemplo de plan de mejora realizado con hoja de cálculo
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Pruebas de valoración de la condición física.
Finalmente, pueden medir su nivel en cada
capacidad física a través de la ejecución de un
test y valorar su resultado.

4. Módulo virtual y módulo presencial:
ejemplos

En el éxito de este tipo de metodología resulta
fundamental la relación entre los distintos
módulos, virtuales y presenciales. La relación
entre teoría y práctica será clave para que se
produzca una integración de los contenidos y
actividades realizados en el hogar y en el aula.

A continuación se exponen dos ejemplos de
módulos que desarrollan los contenidos de la
capacidad física de resistencia, mostrando cómo
el desarrollo de las actividades prácticas se apoya
en un trabajo teórico previo.

Módulo teórico 2. La resistencia: métodos de
entrenamiento, medios y pruebas de valoración

Actividades de aprendizaje

0. Presentación del módulo teórico 2. La
resistencia.

Como introducción al módulo, se visualizará
la presentación al tema de la resistencia, donde se
describe de forma gráfica todo lo referente a esta
capacidad física básica.

1. La resistencia.

1.1. Lectura del tema 2. La resistencia.

Tras la presentación, el alumno podrá realizar
la lectura de los apuntes de dos formas distintas: a
través del enlace a Scribd, accediendo al
documento de forma online, o descargando el
material en formato .pdf que encontrará en la
parte final del módulo.

1.2. Cuestionario 2: comprueba tus
conocimientos sobre resistencia.

Una vez realizada la lectura, el alumno deberá
contestar a un sencillo test de 10 preguntas para
comprobar su nivel de comprensión del tema. Los

Apariencia del curso EFTIC CF en la plataforma MOODLE
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tipos de preguntas que aparecerán son muy
variados (respuesta múltiple, verdadero/falso,
emparejar,...)

2. Plan de mejora de la condición física (I).

En esta actividad el objetivo será establecer
los objetivos y tests de valoración de una
planificación elaborada por el alumno. Deberá
enviar este documento al profesor a través del
correo interno de la plataforma.

Para ello, deberá descargar la plantilla que
utilizará como documento para desarrollar su
trabajo (en formato .odt o .doc) y rellenar los
datos indicados (objetivos y tests). Será necesario
indicar sus datos y, una vez completos estos dos
apartados, guardar el documento en su ordenador.
Finalmente, envíar el archivo al profesor a través
de la plataforma.

3. Actividades de refuerzo:

Para profundizar en el concepto de valoración
de la resistencia y para entender mejor el
desarrollo de la sesión presencial posterior, se
ofrece el enlace a una página web para conocer la
prueba de valoración de la condición física
denominada "Course Navette".

Módulo práctico 2. Métodos, medios y
pruebas de valoración de la resistencia aeróbica

Actividades de aprendizaje

Toda la sesión será
presentada utilizando el cañón
proyector y el portátil,
mostrando en pantalla las
actividades que se irán
realizando, a través de la
visualización de una
presentación que podrá
encontrar en la plataforma
Moodle.

0. Medición de la frecuencia
cardíaca.

Esta actividad servirá para
describir la manera correcta de
tomar las pulsaciones por parte
de los alumnos. Se explicarán

conceptos como la parte corporal
donde se debe realizar la

medición, cuánto tiempo se debe tomar y el
margen de error existente en cada toma temporal.

La toma de pulsaciones se realizará en
distintos momentos de la sesión: antes y después
del calentamiento, al finalizar el test de Course

Módulo teórico 2 del Curso EFTIC Condición Física

Presentación virtual de los contenidos utilizando Slideshare
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Navette y al final de la sesión.

En esta actividad, la posibilidad de utilizar un
pulsómetro permite mejorar en gran medida la
información del alumno, tomando exactamente
toda la sesión y presentando el siguiente día en
pantalla la gráfica que reflejase las oscilaciones
en la frecuencia cardíaca en función del esfuerzo
realizado.

1. Ejecución autónoma de un calentamiento
específico para una actividad de resistencia
aeróbica.

Esta actividad tiene como objetivo conseguir
que los alumnos identifiquen los ejercicios de
calentamiento y estiramiento indicados para cada
capacidad física básica, preparando los músculos
y articulaciones previamente a los ejercicios que
vayamos a realizar.

En esta primera sesión, es muy importante
afianzar los hábitos de calentamiento para
conseguir que los alumnos se preparen para la
actividad posterior. Por ello la primera actividad
relacionada con las TIC pretende presentar a
través de imágenes unas rutinas de ejercicios, que

deben ser realizados por los participantes
previamente a la actividad. De este modo los
alumnos automatizarán los ejercicios,
consiguiendo con ello realizar un calentamiento
general adecuado a la práctica posterior y ganar
en tiempo útil, aumentando el espacio destinado a
la parte principal de la sesión.

2. Realización de ejercicios de resistencia
aeróbica a baja intensidad.

Esta actividad servirá para poner en práctica
los conceptos relacionados con los métodos de
entrenamiento de la resistencia aeróbica. En una
primera parte se trabajará el concepto de técnica
de carrera, a través de la comprensión de dos
factores: la educación del pie del alumno y la
alineación corporal. Se realizarán ejercicios de
técnica de carrera (elevación de rodillas, talón
glúteo, tracción,...) buscando una mayor
eficiencia técnica. La segunda parte de la
actividad estará dedicada al desarrollo de un
"fartlek", sistema continuo de desarrollo de la
resistencia aeróbica.

3. Test de Course Navette

La última actividad de la sesión consistirá en
la realización de este test de carrera de 20 metros,
donde los alumnos deberán realizar una serie de
tramos para alcanzar la mayor cantidad de
periodos.

Para su realización en clase, el profesor puede
acceder desde la plataforma Moodle al audio que
marca las señales sonoras necesarias para su
desarrollo.

La actividad puede complementarse con la
presentación en pantalla de las marcas y de la
calificación correspondiente, permitiendo motivar
a los alumnos y mejorar su conocimiento de
resultados sobre la prueba.

5. Conclusiones

La introducción de las TIC en el área de
Educación Física requiere de un cambio, que
debe ser realizado en diferentes niveles del
sistema educativo, desde la formación del
profesorado, pasando por la planificación de las

Presentación virtual de los contenidos utilizando Slideshare
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actividades, hasta la propia
aplicación en el aula. Este cambio
no implica la eliminación de las
metodologías tradicionales, sino la
inclusión de nuevos métodos y
estrategias de diseño, como la
metodología blendedlearning. La
mejora del tiempo útil dedicado a la
actividad física en clase, unida a las
oportunidades que se presentan
ante proyectos como la nueva
plataforma virtual eScholarium son
algunos de los motivos que
permiten apostar por esta
modalidad de enseñanza.

En definitiva, el éxito en la
integración real de las TIC en un
área tan específica como la Educación Física
requerirá de un tratamiento diferente del resto de
materias curriculares, así como de una

renovación metodológica clara y una verdadera
apuesta por la formación del profesorado.

Presentación en clase sobre los ejercicios de flexibilidad en el calentamiento
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