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Resumen 

 

Título: Recurso Educativo Digital “Activando Mi Cuerpo” Para Fomentar Hábitos De 

Vida Saludable En Los Estudiantes De Grado Undécimo De La Institución Educativa Juan José 

Rondón De La Ciudad De Paz De Ariporo, Casanare. 

 

Autor(es): Andrés F. Becerra Mesa, Lina P. Chinome Torres, Cesar G. Gualteros Aguilar 

y Sonia Y. Silva Torres. 

 

Palabras claves: RED, Tics, hábitos de vida saludable, alimentación sana, actividad 

física. 

La inactividad física y los malos hábitos de alimentación son una problemática que se 

está agudizando en los jóvenes en todo el mundo. En la I.E Juan José Rondón de Paz de Ariporo 

Casanare, este fenómeno está ocasionado afectaciones en la salud que intervienen directamente 

en su desarrollo integral de los estudiantes. A partir de esta problemática, surge la necesidad de 

oportunidades de mejoramiento a través del uso de las Tics, que conlleven a fomentar la práctica 

de hábitos saludables. Es por esto que se propone el diseño e implementación de un recurso 

educativo digital, desarrollado a partir del método cualitativo y la metodología de la 

investigación basada en el diseño. Este recurso educativo digital, denominado: Activando mi 

cuerpo, es el producto de un proceso de investigación, que parte del análisis del contexto de los 

estudiantes, mediante la aplicación de distintas técnicas de recolección de datos, que ayudaron a 

la consolidación de un diagnóstico de la situación real del entorno. Consiste en el diseño, 
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implementación y evaluación de unidades didácticas, que contribuyen al fortalecimiento de los 

hábitos de vida saludable como alimentación sana y actividad física en los estudiantes y brinda 

herramientas a los docentes de educación física para incorporar dinámicas educativas que 

permitan la interacción y generación de entornos innovadores de procesos de aprendizaje. 
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Abstract 

Title: Digital educational resource "activating my body" to promote healthy living habits 

in eleventh grade students from the Juan Jose Rondón Educational Institution in the city of Paz 

de Ariporo, Casanare. 

Author(s): Andrés F. Becerra Mesa, Lina P. Chinome Torres, Cesar G. Gualteros 

Aguilar y Sonia Y. Silva Torres. 

Key words: digital educational resource, healthy lifestyle habits, healthy eating, physical 

activity, ICT. 

Physical inactivity and poor eating habits are a problem that is becoming more acute 

in young people around the world. In the Juan José Rondón Educational Institution of Paz I.E. of 

Ariporo Casanare, this phenomenon is causing health effects that directly affect their integral 

development. From this problem appears the need to look for an opportunity of improvement 

through the use of ICTs that leads to encouraging students to practice healthy habits. For this 

reason, the design and implementation of a digital educational resource is proposed, developed 

from the qualitative method and the design-based research methodology. This digital educational 

resource, called: “Activando mi Cuerpo” is the product of a research process, which starts from 

the analysis of the student´s context, through the application of different data collection 

techniques, which helps to consolidate a diagnosis of the real situation of the environment. It 

consists of the design, implementation and evaluation of didactic units, which after their 

development and according to the results obtained in each of the phases, contribute to the 

strengthening of healthy lifestyle habits such as healthy eating and physical activity in students 

and provides tools for physical education teachers to incorporate educational dynamics into 
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school practices by providing resources that allow interaction and generation of innovative 

environments of learning process. 
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Introducción 

A continuación, se busca establecer ciertas posturas contra una problemática actual que, 

aunque parezca ajena, realmente nos toca a todos, la falta de motivación hacia la práctica de 

buenos hábitos de vida saludable está acrecentando la obesidad y el sedentarismo en los 

adolescentes. Un factor importante para el aumento de esta desmotivación en términos generales 

es el avance tecnológico y la relación estrecha que sostienen los jóvenes con la misma, el avance 

de las redes sociales, de los videojuegos y del entretenimiento ha provocado que la inactividad 

física se apodere de los jóvenes, y consigo los malos hábitos de vida saludable, provocando así 

una serie de dificultades, sociales, familiares, personales y de salud. 

Dando una mirada más profunda al entorno actual, dicha problemática como ya se 

mencionó, ha tocado a todos los jóvenes, y en la I.E Juan José Rondón de Paz de Ariporo 

Casanare no son la excepción. Desde el área de educación física, se observa el constante 

deterioro en los hábitos saludables de los jóvenes, en relación a la actividad física y una 

adecuada alimentación.  

Se observa que, en algunos datos como notas del área de educación física, mediciones y 

test de condición física de los estudiantes no son los mejores, y que sin duda esta población, 

necesita con gran urgencia una intervención, donde de la mano con su interés por la tecnología, 

se puede incentivar a tener hábitos y estilos de vida saludables, que contribuyen así a mejorar su 

calidad vida. 
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Se espera que con la implementación del Recurso Educativo Digital “ACTIVANDO MI 

CUERPO” los jóvenes mejoren día a día su estado de salud, su condición física y aumente el 

interés por la adquisición de hábitos de vida saludables, orientados desde el área de Educación 

Física. 

Todo lo anterior lo haremos pensando en nuestros jóvenes y partiendo de referentes 

teóricos, que nos ayuden a plantear y a conocer mejor la problemática a la que nos enfrentamos y 

de esta manera poder plantear las mejores soluciones, a través del desarrollo del recurso 

educativo digital “Activando mi cuerpo” cumpliendo los objetivos propuestos en este proyecto.   
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Capítulo I. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento 

Según el más reciente estudio de la organización mundial de la salud, la inactividad física 

en jóvenes de todo el mundo es una problemática que se acrecentó de manera preocupante, 

situación que pone en riesgo su salud actual y a futuro. En las cifras de la OMS, “más del 80% de 

los adolescentes en edad escolar de todo el mundo, “el 85% de las niñas y el 78% de los niños, 

no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física al día” (OMS, 2019).  

En el ámbito nacional la problemática no es diferente, según Artículo del Tiempo, 

publicado en el 2019 y basándose en estadísticas del OMS, en Colombia el panorama no tiende a 

mejorar, por el contrario, las estadísticas demuestran que el sedentarismo y la inactividad física 

en los jóvenes es de un 83.9% entre hombre y mujeres, siendo una cifra preocupante para los 

intereses de salud pública a futuro.   

A nivel regional el departamento de Casanare, conocedores de la problemática, se ha 

preocupado por incentivar los estilos y hábitos de vida saludable, dicho programa es orientado 

desde el ministerio del deporte y actualmente está beneficiando a poblaciones como Paz de 

Ariporo, Pore, Aguazul, Tauramena, Monterrey, Villanueva y Yopal. Desafortunadamente los 

esfuerzos son en vano, ya que el más reciente estudio de la gobernación de Casanare y como 

expresa (Bernal, 2020), el sedentarismo en el departamento aumenta para el 2020 a un 19%, cifra 

preocupante, ya que para el año 2019 fue de 18.4 %, dejando claro que la problemática se 

acrecentó. Adicional a esto se observa que a medida que aumenta el crecimiento de los jóvenes, 
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de igual forma aumenta su índice de masa corporal, llegando a sufrir de sobrepeso y acercándose 

peligrosamente a la obesidad y obesidad mórbida; dejando como resultado que 6 de cada 10 

adultos tengan un índice de masa corporal por encima de los 25 kg/m2 en el departamento, todo 

esto a raíz de la inactividad física y los malos hábitos de vida de los casanareños.  

Para el caso del municipio de Paz de Ariporo se evidencia, en el mismo estudio, que la 

población juvenil está preocupantemente afectada por problemas de obesidad, el 16% de la 

población en el rango de edad de los 5 a 18 años, el 16% sufre de sobrepeso y el 2 % de 

obesidad, siendo valores preocupantes para la población, la cual se ve realmente afectada por la 

inactividad física y los malos hábitos alimenticios. 

Para el caso puntual de la Institución Educativa Juan José Rondón del Municipio de Paz 

de Ariporo Casanare, desde el año 2018, se realizan pruebas físicas y toma de medidas 

antropométrica en estudiantes de grado undécimo, allí se evidencia que el 30% de los estudiantes 

tienen sobre peso y un 1.5% obesidad, adicional a esto los test de condición física establecen la 

falta de actividad física de los estudiantes, dichas cifras son preocupantes, si se considera que, a 

la observación directa, evidenció alto consumo de bebidas azucaradas, alimentos altos en grasa y 

una considerable ingesta de calorías. 

 Como posibles causas a esta problemática podemos referirnos al entorno social, 

problemas socioeconómicos, la influencia de programas de televisión o de la navegación por 

internet, y actualmente en gran medida al confinamiento por la pandemia del Covid-19. Todo lo 

anterior se ve reflejado en la poca motivación, lo cual dificulta la relación estudiante - docente y 

estudiante – estudiante, al igual que los procesos prácticos de la clase de educación física. 
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  La base fundamental de la educación actual es la formación académica integral, por esto 

se hace necesario establecer estrategias e implementar herramientas innovadoras, lúdicas, 

interactivas, que aumenten la motivación de los estudiantes hacia los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y de esta manera fomentar los hábitos de vida saludable. Se consideran las Tic y 

especialmente los recursos educativos digitales como una oportunidad para conseguirlo. 

Formulación 

¿El Recurso Educativo Digital “Activando mi cuerpo”, fomenta hábitos de vida saludable 

en los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad 

de Paz de Ariporo Casanare?  

Antecedentes del problema 

Antecedentes internacionales 

Quevedo-Blasco (2009) realiza un análisis de la motivación en la práctica de actividad 

físico-deportiva en adolescentes; mediante “el estudio de los contenidos curriculares más 

relevantes para trabajar en los centros educativos, la predisposición de los estudiantes hacia la 

práctica físico-deportiva (dentro y fuera del ámbito escolar) y la autopercepción de las 

competencias motrices que éstos poseen”.  Teniendo en cuenta este análisis, el profesional 

docente asegura que sus estudiantes adquieren un adecuado aprendizaje e incrementan la 

probabilidad de realizar actividad física en su tiempo libre.  

Laso (2015) en su tesis doctoral “Evaluación y valoración de los hábitos y estilos de vida 

determinantes de salud y del estado nutricional en los adolescentes de Ceuta”. expone la 
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evaluación de estados nutricionales de estudiantes escolarizados en la ciudad autónoma de Ceuta 

con edades comprendidas entre 13 y 19 años. Este enfatiza en la prevalencia de malnutrición 

mediante medidas antropométricas, a su vez valora los hábitos y estilos de vida determinantes en 

salud. La toma de información se realizó mediante cuestionarios sobre hábitos saludables, 

cuestionarios de conducta alimentaria y autoimagen corporal; la referencia del estado nutricional 

se obtuvo con medidas antropométricas entre ellas; talla, estatura, peso, índice de masa corporal, 

entre otros.  

Como resultados se obtuvo que los estudiantes presentan una percepción sobre su estado 

de salud el cual ha mejorado en los últimos años; sin embargo, se mantiene por debajo de la 

media nacional para su rango de edad, en consonancia a la recepción de salud que tiene la 

población Ceuta en su totalidad también por debajo de la media nacional.  

Badanta et al. (2017) en su trabajo “Uso de las TIC para fomentar estilos de vida 

saludables en niños/as y adolescentes: el caso del sobrepeso” evidencia la necesidad de 

incorporar en programas de educación para la salud el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación como forma de combatir o controlar las enfermedades o afecciones físicas como la 

obesidad. Este proyecto consiste en la consolidación de información sobre la aplicación de las 

TIC en programas de educación para la salud y prevención de la obesidad en niños y 

adolescentes. La búsqueda se realizó en artículos mediante búsqueda bibliográfica en bases de 

datos como Scopus, Pubmed y Google Académico. Este resalta la eficacia e importancia del uso 

de Tics en la comunidad y el valor de ahondar sobre la comprensión de esta población, ya que la 

obesidad y el sedentarismo se ha convertido en un problema de salud pública, “ayudando de esta 
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manera a crear tácticas estratégicas que ayuden a utilizar las TIC de una forma razonable, 

ecuánime y lógica, pero sobre todo saludable”.  

Magaña (2020) en su trabajo de fin de grado la gamificación como herramienta 

motivacional para fomentar una actividad física saludable, presenta de una manera innovadora, 

una propuesta educativa que integra una novedosa metodología e introduce la gamificación y la 

utilización de las TIC dentro de la Educación Física. Se parte de los hábitos de actividad físico-

deportivos en la sociedad actual y los principales problemas relacionados con la salud que 

afectan a los jóvenes como pueden ser la obesidad y el sedentarismo. Desde allí, se plantea una 

propuesta gamificada, con el fin de reducir esta problemática desde la Educación Física. El 

desarrollo de la propuesta se basa en mecánicas y dinámicas de un videojuego apropiado a los 

gustos y preferencias de los estudiantes de C.E.I.P. San José (Segovia), para lograr motivarlos e 

incentivarlos a la realización de actividad física y a la adquisición de hábitos de vida saludables y 

sus múltiples beneficios. 

Los resultados fueron muy buenos, ya que inicialmente se logró un gran impacto en los 

estudiantes, pasaron de una educación tradicional a explorar nuevas formas de aprendizaje, con 

espacios innovadores, creativos y lúdicos. De igual forma, se despertó su interés por el juego y 

por ende por la participación activa en cada una de las actividades, enfatizando en el trabajo 

colaborativo. Así mismo se involucró a las familias y se logró un cambio de mentalidad hacia la 

adquisición de hábitos de vida saludables. 
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Antecedente nacional 

Rodríguez (2019) presenta “El juego como estrategia didáctica para el fomento de la 

actividad física en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa San Agustín”; 

este trabajo presenta una reflexión acerca del juego y su papel activo en el aula de clase, 

promoviendo la actividad física, la interacción y sensibilización en los estudiantes. A largo plazo 

reflejará un mejoramiento de su calidad de vida y a su vez de las relaciones sociales a nivel 

institucional en el aula de clase. Lo anterior obedece a la necesidad de los estudiantes por la falta 

de instalaciones deportivas para el desarrollo de la asignatura de educación física, lo que 

ocasiona falta de motivación y bajo rendimiento académico. Con la investigación se obtuvo un 

trabajo significativo permitiendo transformar la cotidianidad del aula, y reafirmar la importancia 

de brindar una calidad de vida a los estudiantes-.  

Antecedente regional 

Moreno (2018) presenta el proyecto de aula “Promoción de hábitos de vida saludable, 

conociendo el cuerpo humano”, donde indica que  desde muy temprana edad se deben adquirir 

hábitos de vida saludable que mejoren el desarrollo físico de los niños y jóvenes; promoviendo el 

aprendizaje por descubrimiento,  la problemática de nutrición que presentan algunos colegios 

aumentan a niños y jóvenes en edad escolar, por lo que se requiere mayor atención; esto hace 

necesario la planeación y ejecución de proyectos pedagógicos  de aula que pongan en marcha  

planes de concienciación que atiendan  las características propias de los hábitos de vida saludable  

según el nuevo patrón de crecimiento de la organización mundial de la salud, OMS. Con 

actividades como maniquíes, videos, carteles, alimentación saludable, imágenes conoce tu 
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cuerpo, permitieron la creación de estilos y hábitos de vida saludable; como el consumo de agua, 

actividad física y alimentación saludable. 

Antecedente institucional 

La Institución Educativa Juan José Rondón en su proyecto del área educación física 

recreación y deportes aeróbicos Rondonistas: Proyecto institucional que a lo largo de 20 años 

busca fomentar la actividad física musicalizada en sus estudiantes, desde el grado transición, 

hasta el grado undécimo, los estudiantes junto a su director de curso y durante el cuarto periodo 

académico, deben montar una coreografía de aeróbicos en las diferentes modalidades para su 

participación en un campeonato institucional, el cual deja a tres grupos ganadores.  

El objetivo principal de este proyecto institucional es contribuir al desarrollo cognitivo y 

psicomotriz del estudiante, aportando beneficios fisiológicos, psicológicos, estéticos y sociales. 

Esta experiencia educativa apoya su desarrollo integral a partir de las habilidades físicas básicas 

y promoviendo la formación de valores como: seguridad, creatividad, constancia, perseverancia, 

respeto, superación de metas y el hábito de una vida sana. 

Justificación 

Es evidente la falta de buenos hábitos saludables en los estudiantes de grado undécimo de 

la Institución Educativa Juan José Rondón, los cuales se evidencia en las dificultades que 

presenta el docente para realizar de forma satisfactoria las diferentes actividades desde la clase 

de educación física, aspecto que se ha visto reflejado en las  prácticas deportivas, donde un gran 

número de los estudiantes tienen un rendimiento bajó, un  70% de ellos no cumplen con las 
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actividades propuestas y el 30% restante presentan afecciones de salud o son deportistas de alto 

rendimiento, por lo tanto  están exonerados para el desarrollo de las  actividades. Es por esto que 

se hace necesario crear estrategias que contribuyan a la adquisición y mejoramiento de hábitos de 

vida saludable en los estudiantes, motivación hacia la actividad física, una buena alimentación 

dentro y fuera del aula y por ende buscar mecanismos para mejorar dichas dificultades. 

Además, es necesario que los estudiantes tengan una formación integral, no solo 

intelectual sino también física, para que en un futuro sean ciudadanos saludables con buenos 

hábitos de vida, que tengan interés por la actividad física y que aporten a contrarrestar las 

problemáticas existentes en nuestra sociedad. 

Este proyecto es importante para contrarrestar el problema de la falta de interés y de 

conocimientos por los hábitos y estilos de vida saludable en la cotidianidad de los estudiantes de 

grados undécimos de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad de Paz de Ariporo, 

ya que, si no iniciamos acciones inmediatas en contra de estas actitudes, estos jóvenes en un 

futuro serán personas sedentarias y con graves problemas de salud. 

 Con la realización de este proyecto se pueden lograr grandes cambios en la comunidad 

educativa con resultados satisfactorios como: amor por el deporte y la sana convivencia, una 

juventud más activa, fomentar así los hábitos y estilos de vida saludable que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. 

Adicional, este proyecto aporta una diversificación de las nuevas pedagogías, con la 

implementación de las Tic y un entorno tecnológico, que logra en los estudiantes, cultivar 
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valores y actitudes de autodeterminación, auto aprendizaje, autodisciplina, donde ellos como 

sujetos sociales, contribuyen de manera activa en la solución a las diferentes problemáticas 

presentadas en su entorno.  

Objetivo general 

Desarrollar un recurso educativo digital para fomentar hábitos de vida saludables en los 

estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad de Paz 

de Ariporo Casanare. 

Objetivos específicos 

● Diagnosticar los actuales hábitos de vida saludables de los estudiantes de undécimo grado 

de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad de Paz de Ariporo. 

● Diseñar el recurso educativo digital “activando mi cuerpo” a través de unidades 

didácticas con actividades encaminadas a fomentar hábitos de vida saludables en los 

estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad 

de Paz de Ariporo. 

● Aplicar EL Recurso Educativo Digital “Activando Mi Cuerpo “a los estudiantes de 

undécimo grado de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad de Paz de 

Ariporo. 

● Evaluar el Recurso Educativo Digital “activando mi cuerpo” desarrollado en los 

estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Juan José Rondón de la ciudad 

de Paz de Ariporo. 
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Supuestos y constructos 

Supuestos 

● La implementación del recurso educativo digital “Activando mi cuerpo”, fomentará en 

los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Juan José Rondón del 

municipio de Paz De Ariporo hábitos saludables y estilos de vida saludable.  

● Los espacios y ambientes para los procesos de enseñanza-aprendizaje y entornos virtuales 

en el área de educación física mejoran notablemente, luego de la intervención e 

implementación del recurso educativo digital “Activando mi cuerpo”.  

● La mayoría de los estudiantes de grado undécimo participan activamente de la 

implementación del recurso educativo digital “Activando mi cuerpo”. 

● La aplicación del recurso educativo digital “activando mi cuerpo” genera en los 

estudiantes hábitos saludables para su vida y crean conciencia de la importancia de 

practicarlos.  

● La comunidad educativa apoya la implementación del recurso educativo digital 

“Activando mi cuerpo”. 

● El recurso educativo digital “activando mi cuerpo” es una herramienta útil y eficaz en los 

procesos de enseñanza y en la creación de nuevos entornos de aprendizaje.  
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Constructos 

Actividad física. 

Deivis (2000) certifica que la actividad física es “todo movimiento corporal producido 

por los músculos esquelético y que ocasiona un gasto de energía que dependerá de la masa 

muscular implicada, de las características de dicho movimiento, de la intensidad, duración y 

frecuencia de las contracciones musculares” (como se citó en Fonseca & Martínez, 2013) 

Condición física 

La OMS (1968) define la condición física como “la habilidad de realizar adecuadamente 

trabajo muscular” Esto involucra la capacidad de los individuos de emprender con éxito una 

determinada tarea física dentro de un entorno físico, social y psicológico. (como se citó en Cruz 

& Pino, s.f.) 

Entorno y estilos de vida saludable 

 Es el espacio físico, social y cultural donde se habita, ejemplos de ello, la vivienda, 

escuela, lugar de trabajo, vecindario, vereda, municipio, ciudad. Allí se establecen relaciones 

sociales que llevan a identificar la manera de vivir y de ser. Este término incorpora aspectos de 

saneamiento básico, como los espacios físicos limpios y adecuados, así como las redes de apoyo 

para lograr ámbitos psicosociales sanos y seguros. 
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Estrategias de aprendizaje 

Encontramos diversas definiciones sobre el tema de las estrategias de aprendizaje, entre 

ellas podemos destacar que las estrategias de aprendizaje son "aquellos comportamientos que el 

estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender" (Genovard y Gotzens, 1990, p. 266) 

Índice de masa corporal.  

Este aspecto se calcula para cada persona, se tiene en cuenta su estatura y su peso, para 

identificar el grado de obesidad. Permite la comparación de la masa corporal de una persona con 

los indicadores planteados por Organizaciones Internacionales. A partir de allí, se conoce el 

rango de peso más saludable que puede tener esta persona.    

La educación física 

Parlabas (1996), afirma que La Educación Física es vista desde sus acciones hacia una 

organización significativa, en cuyo comportamiento motor, se observan datos dotados de sentido, 

que es vivido consciente o inconscientemente por la persona que actúa. “Esta conducta motriz 

permite considerar, en el desarrollo mismo de la acción, los elementos de tipo cognitivo, 

relacional, afectivo y significativo motor”. (Como se citó en Rodríguez, 2010, pág. 10) 
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 La motivación 

 “Es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso 

personal, así mismo es un proceso que dinamiza, orienta y mantiene el comportamiento de los 

individuos hacia una organización de objetivos esperados”. (Arista, 2010). 

Nutrición 

Es definida por la OMS, “como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo”. Resaltando que la buena nutrición, comprende una dieta equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular, lo cual es fundamental para una buena salud. 

Recurso educativo digital 

A partir de la conceptualización del Ministerio de Educación Nacional, un Recurso 

Educativo Digital (RED) “es todo tipo de material con información digital, que su 

intencionalidad y finalidad están enmarcada en una acción educativa, dispuesto a través de 

internet permitiendo y promoviendo su uso, adaptación, modificación y/o personalización.” 

(Chinchilla, s.f.). 

Sedentarismo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, lo definió como "la poca 

agitación o movimiento". En términos de gasto energético, una persona sedentaria no realiza 

actividades sin gastar más del 10 por ciento de energía. 
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 Alcances y limitaciones  

 Alcances  

 La implementación del Recurso Educativo digital “Activando mi cuerpo'' se llevará a 

cabo en el transcurso del año 2021. 

 La implementación del RED “Activando mi Cuerpo” fomentará en los estudiantes de 

grado undécimo de la I.E. Juan José Rondón hábitos y estilos de vida saludable. 

 La implementación del Recurso Educativo digital “Activando mi Cuerpo” puede a futuro 

unificarse con el proyecto institucional de aeróbicos Rondonistas que tiene como fin 

motivar y aumentar la participación en el área de educación física, el trabajo en equipo y 

la representación cultural y física de la institución. 

 El recurso educativo digital “Activando Mi Cuerpo” se implementará en la mayoría de 

grados en la Institución Educativa para alcanzar cobertura Institucional. 

 La implementación del recurso educativo digital “Activando Mi Cuerpo” motivará a los 

demás docentes I.E. Juan José Rondón a implementar ambientes virtuales de aprendizaje.  

 Limitaciones 

 La participación de los estudiantes en el proyecto se verá limitada debido a la falta de 

conectividad. 

 Así mismo, su participación en el proyecto se verá limitada debido a patologías que le 

impidan realizar algunas actividades físicas contempladas en el recurso educativo digital. 
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 La participación de algunos estudiantes en el proyecto se verá limitada debido a las 

creencias religiosas y culturales de su entorno socio – familiar que le impidan realizar 

algunas actividades contempladas en el recurso educativo digital “Activando Mi Cuerpo” 

Capítulo II. Marco de Referencia 

 Marco Contextual  

Se establece la importancia que tienen la palabra contexto, en el campo de la 

investigación, teniendo en cuenta que “significa hacerlo comprensible para otros, señalar 

antecedentes o situaciones previas, agregar datos como el lugar donde ocurrió, los actores 

principales, el espacio o el tiempo” Poner en contexto algo” (Del Cid et al., 2007).  

Por lo anterior y como refiere Del Cid et al, (2007), es importante tener en cuenta los 

contextos académicos, y no académicos. Por esto a continuación, se dará el contexto sobre la 

investigación realizada, basada principalmente en las características sociales, económicas, 

culturales, políticas e históricas que puedan aportar un entendimiento de la población de estudio 

al lector. 

 La presente Investigación se establece en la institución Educativa Juan José Rondón del 

municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare, según datos de Corporinoquia 

(2019), el departamento se ubica en el nororiente del territorio colombiano, en la Orinoquia 

colombiana, como lo indica la figura 1. Se encuentra a unos 350 metros a nivel del mar y cuenta 

con una temperatura promedio de los 26° centígrados, su capital es la ciudad de Yopal la cual se 

ubica a 384 km de la ciudad de Bogotá. 
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Figura  1.  

Mapa político del departamento del Casanare 

 

Nota: Sociedad Geográfica de Colombia. Atlas de Colombia. IGAC. (2002). 

 

El municipio de Paz de Ariporo Casanare es uno de los cinco municipios más grandes del 

país por extensión, con un área de 12.114 km2 (figura 2), está ubicado en el nororiente del 

departamento y en su mayoría hace parte del piedemonte llanero, es bañado por los ríos Muese, 

Casanare y Meta. Según datos de Corporinoquia (2019), su altura aproximada es de 340 metros 

sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 27° centígrados. La economía en el 

municipio principalmente es la ganadería posicionándolo como el primer hato ganadero del 

departamento de Casanare; de igual forma la agricultura y la explotación petrolera ayudan a 

impulsar otros sectores como el hotelero, los restaurantes, servicios financieros y de 

comunicaciones.  
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 Figura  2.  

Mapa político del Municipio de Paz de Ariporo 

 

 

Nota: Comité Técnico interinstitucional de Educación Ambiental y Corporinoquia, (2019). 

 

De la mano con la biodiversidad de flora y fauna, la cultura del municipio de Paz de 

Ariporo está arraigada a la identidad llanera; el coleo como deporte local, la gastronomía y su 

tradicional ternera a la llanera, la vaquería y trabajos de llano, al igual que su gusto por el joropo 

y amor por la naturaleza, marcan en gran parte de sus habitantes un amor que es característico de 

los llaneros.  

La institución Educativa Juan José Rondón, está ubicada en la Calle 7ª Nº 5-51 Barrio los 

Centauros, en la zona céntrica del municipio (figura 3) y donde se encuentran la zona comercial 

de la ciudad, el parque principal, la administración municipal, la villa deportiva, el hospital de la 

ciudad y su aeropuerto.  
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Figura  3.  

Ubicación de la Institución Educativa Juan José Rondón, Paz de Ariporo, Casanare. 

 
 

Nota. Google Maps. (2021)  

La I.E. Juan José Rondón, es una institución educativa de carácter oficial, siendo esta una 

de las más grandes de este municipio, su jornada es única y su género es Mixto, su carácter es 

académico- técnico y ofrece diversos programas técnicos orientados a la formación en ciencias 

agropecuarias, ecoturismo & folclor, comercio, electricidad y electrónica. 

Figura  4.  

Entrada Principal I.E. Juan José Rondón. 

 

Nota. Colegio Juan José Rondón, (2014) 
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Actualmente dicha institución educativa se establece a los alrededores del Parque 

Ecológico Juan Nepomuceno Moreno (figura 4) y cuenta con tres sedes que están distribuidas de 

la siguiente manera: 

 Bloque A o Sede Principal Juan José Rondón: Sede principal y que alberga no solo la 

parte administrativa, sino también a los grados de sexto a undécimo.  

 Bloque B o Sede Getulio Vargas Barón: Grados Preescolar, Primero y Segundo. 

 Bloque C o Sede Luis Carlos Galán: Grados Tercero, Cuarto y Quinto.  

Unido a la caracterización de la población y a sus diferentes niveles académicos, se 

evidencia que la misión y visión de la institución educativa Juan José Rondón se orienta en la 

búsqueda de la formación integral, siempre buscando altos estándares en su servicio educativo y 

fortalecer no solo sus procesos de enseñanza aprendizaje, si no también contribuir con el 

desarrollo de la comunidad en general como se evidencia continuación.   

MISIÓN: La misión del colegio JUAN JOSÉ RONDÓN es formar 

integralmente a la persona mediante un adecuado ambiente organizacional que 

propicie una correcta formación física, ética, moral, social, cívica, psíquica e 

intelectual; fomentando la autoformación y el aprovechamiento de lo más avanzado 

de la ciencia y la tecnología generando procesos de desarrollo sostenible e 

incorporando la formación en competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

La armonía, el entendimiento, la solidaridad y el respeto por la dignidad 

humana, son la preocupación constante de todos quienes formamos “LA GRAN 

FAMILIA RONDONISTA” para desarrollar un sano sentido de pertenencia y que 

nos una el logro de los objetivos institucionales. (Martínez et al, 2010., pp 06). 

 

VISIÓN: El colegio Juan José Rondón del municipio de Paz de Ariporo, 

Casanare, aspira a convertirse en una INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÍDER EN 
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OFRECER EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD. Participar activamente en el 

proyecto de autoformación del talento humano de sus estudiantes, con clara 

identidad moral, social y cultural con capacidad para analizar el pasado, interpretar 

el presente y proyectar su futuro, con principios basados en la vivencia de los 

valores humanos, la incorporación y desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

protección del medio ambiente y la formación en competencias básicas, laborales, 

ambientales y ciudadanas. (Martínez et al, 2010., pp 07). 

 

La comunidad educativa es la garante de que la misión y la visión sean cumplidos, de esta 

manera, la planta docente, administrativa y de personal de apoyo que conforma esta institución 

educativa está distribuida de la siguiente manera, como lo indica la tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Número de personas que integran la comunidad de la I.E. Juan José Rondón 

Integrante I.E Sede 

Luis Carlos 

Galán 

Getulio 

Vargas 

Juan José 

Rondón 

Total 

Directivos Docentes 1 1 4 6 

Docentes 15 12 31 58 

Administrativos 0 0 4 4 

Personal de Apoyo 2 2 3 7 

Total 75 

 

Nota. Construcción propia. Datos tomados de la secretaría de la institución 2021 

 

Los estudiantes de la jornada única mixta, están distribuidos en las tres sedes, de la 

siguiente manera, como muestra la tabla 2. 
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 Tabla 2.  

Número de Estudiantes que pertenecen a la I.E. Juan José Rondón Jornada Única Mixta. 

SEDE Número de Estudiantes por Sede 

Luis Carlos Galán 473 

Getulio Vargas 375 

Juan José Rondón 726 

TOTAL 1574 

 

Nota. Elaboración propia. Datos tomados de la secretaría de la institución 2021 

 

El 30% de la población estudiantil se establece en el sector rural, el otro 70% de los 

estudiantes se establecen en el sector urbano, adicional a lo anterior se puede establecer que los 

recursos económicos con los que cuentan las familias de los estudiantes es limitada, dificultando 

en gran medida los procesos académicos. Adicional a esto, gran porcentaje de los padres de 

familia desempeñan trabajos u oficios varios, trabajos de vaquería o de llano, su nivel educativo 

es el de primaria, básica y media, y otro porcentaje muy mínimo de los padres de familia poseen 

estudios de pregrado y posgrados, estos últimos, teniendo así una mejor estabilidad económica y 

mejores oportunidades para sus hijos en cuanto a material educativo y bienestar para los mismos.  

El factor económico no hace que la población tenga una cultura diferente a la de los 

demás, por el contrario, en la población académica se observa cómo la cultura llanera que 

siempre está presente y arraigada a su diario vivir, muchos de los estudiantes son coleadores, 

dedican su tiempo libre al joropo, sea desde la parte del baile o desde la parte música, siendo 

fieles representantes de la cultura llanera. 
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Marco  Normativo 

El marco normativo permite realizar una recopilación de las normas legales relacionadas 

con el tema principal de la investigación (leyes, decretos y resoluciones). (Passos, 2015). El 

proyecto de investigación se sustenta en las principales normas relacionadas con los estilos de 

vida saludable y el uso de las TIC en la educación. 

A nivel internacional 

En el marco internacional, se han establecido programas que fomentan y apoyan la 

implementación de estilos y entornos de vida saludable, un ejemplo de ello lo impulsan la OMS 

– Unicef y Unesco con la creación en 1990, de los Programas de Escuelas Promotoras de Salud, 

desde las cuales cada nación regula su desarrollo, insistiendo en la atención a la infancia y la 

juventud, y por ende la consolidación de ambientes propicios para su desarrollo. De igual forma, 

el 22 de junio de 2021, estas entidades emiten 8 normas mundiales que tienen por objeto 

“garantizar que todas las escuelas promuevan aptitudes para la vida, cognitivas y 

socioemocionales para todos los alumnos” (OMS, 2021). La entidad, a través de un comunicado, 

alienta a los países a convertir las escuelas en escuelas promotoras de salud, argumentando las 

grandes alteraciones que ha sufrido la educación durante la pandemia. Teniendo en cuenta el 

apoyo brindado y la intención de estas entidades, esta investigación aporta a cumplir el objetivo, 

desde la implementación de recursos educativos digitales de una forma innovadora y motivante, 

que promuevan y fomenten estilos de vida saludable en las comunidades, de manera que se 

mejore la calidad de vida. 
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A nivel nacional 

A partir de estas iniciativas, a nivel nacional se ha reglamentado el fomento de estilos de 

vida saludable. Inicialmente, la Constitución Política de 1991, plantea entre los derechos 

fundamentales de niños y niñas: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada y la educación”, (Const., 1991, art 44). Esto implica desarrollar 

acciones y programas que vayan en concordancia con los requerimientos de las entidades 

gubernamentales internacionales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Adicional a esto, la constitución nacional apoya la promoción de los estilos y hábitos de 

vida saludable, incluyendo la práctica regular de la actividad física y alimentación saludable. 

Entre los que podemos resaltar, está el artículo 48, donde se establece “la salud como 

responsabilidad directa del estado, donde le corresponde su accesibilidad y garantía a las 

autoridades, sectores sociales, económicos públicos y privados” (Const.,1991). El fomento de los 

hábitos saludables contribuye a que la salud mejore y exista una mejor calidad de vida entre los 

ciudadanos y el estado logre cumplir sus objetivos, por esto se tiene en cuenta, además, el 

artículo 49 que determina que “corresponde al estado garantizar a todas las personas el acceso a 

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. 

Respecto al deporte y la actividad física, específicamente, se establece que “el ejercicio 

del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 

formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano” 

(Const.,1991, art 52). La actividad física contribuye a que se dé un mejoramiento de las 

condiciones de vida, es por esto que el proyecto apunta a la consecución de esta formación y en 
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consecuencia contiene un módulo que presenta distintas alternativas para su consecución, desde 

el trabajo en el aula con base en proyectos de recreación y deporte. 

Como aporte a lo anterior, se establecen leyes nacionales que regulan la promoción de los 

hábitos y estilos de vida saludable en Colombia. La Ley 1122 de 2007, establece en sus artículos 

32 y 33 que la salud pública es conformada por un conjunto de políticas que buscan garantizar, 

de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad”. Estas 

políticas buscan el fomento de buenas prácticas y contribuyen a la formación integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida. Este hecho se reafirma en la ley 181 de 1995 en su artículo 3 

y numeral 5, donde se busca garantizar el acceso de las personas a la práctica del deporte y la 

recreación a través de la creación de espacios que faciliten el mejoramiento de la calidad de vida 

y el bienestar social. (Congreso de la república,1995). 

Por otro lado, respecto a la implementación dentro de los procesos formativos, la Ley 

General de Educación, reconoce a la educación física, la recreación y la utilización adecuada del 

tiempo libre, como uno de los fines de la educación colombiana, estableciendo su carácter 

obligatorio y transversal.(Congreso de la república,2006).Dando cumplimiento a esta ley, se 

pretende que las instituciones educativas estimulen y fomenten los hábitos de vida saludable e 

incentiven a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes a la práctica del deporte y aprovechamiento 

de espacios y tiempos dentro y fuera del establecimiento educativo. 

La ley anterior se apoya y reafirma en la Ley 375 de 1997, denominada ley de la 

juventud, la cual establece “que el estado debe garantizar el ejercicio del derecho de los jóvenes 

a la recreación, práctica de deporte y aprovechamiento creativo del tiempo libre. Es deber de las 
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instituciones garantizar los recursos para atención a los jóvenes, población vulnerable la cual 

necesita tener especial cuidado de su salud física y mental. Y adicional a esto se complementa 

con la Ley 1098 de 2006, Ley de infancia y adolescencia (2016), la cual estipula que los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen el derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 

actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. 

Otro de los aspectos enmarcados en los estilos de vida saludable, es la sana alimentación, 

la Ley 1283 de 2009 decreta que al menos un ¡1% de todos los recursos monetarios del país 

deben ser destinados a nutrición y seguridad alimentaria como lo dicta la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN)” (Congreso de Colombia, 2009). Las políticas de 

alimentación están reglamentadas, pero aún se observa malos manejos respecto a una correcta 

implementación. Es prioridad que se establezca una dieta balanceada que evite enfermedades 

como la obesidad, que fue declarada en la Ley 1355 de 2009 “como una enfermedad de salud 

pública que a su vez es causa directa de otras enfermedades y aumenta la tasa de mortalidad de 

los colombianos”. La misma ley establece que se debe promocionar una dieta balanceada y 

saludable, además resalta que es indispensable e importante adoptar programas educativos. 

En cuanto a normatividad de orden nacional para promover la apropiación de las TIC, en 

primer lugar, se tiene en cuenta la constitución política de Colombia de 1991, donde se 

promueve “el uso activo de las TIC como herramienta para reducir las brechas económica, social 

y digital en materia de soluciones informáticas” (Constitución política de Colombia, 1991). Las 

TIC cierran una brecha significativa si se logra dar cobertura a gran parte del territorio nacional, 

pero aún se presenta inequidad y falta de apoyo para la consecución de recursos que permitan 
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aprovechar esta herramienta. Esto se ve apoyado también en el Plan decenal de Educación 2006 -

2016 el cual propone “dotar y mantener en todas las instituciones educativas una infraestructura 

tecnológica, informática y de conectividad con criterios de calidad y equidad para apoyar 

procesos pedagógicos y de gestión” (María & Acosta, 2006). Se espera que las entidades 

gubernamentales apoyen este tipo de iniciativas y lograr un uso adecuado y pertinente en los 

procesos de enseñanza dentro de los establecimientos educativos. 

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por 

la equidad", consignado en la Ley 1955 de 2019, contempla pactos transversales relacionados 

con la Transformación digital de Colombia, Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (DPN, 

2018). Allí se reafirma la intención del estado de emprender estrategias de acceso al 

conocimiento y a la información, mediante el uso de las nuevas tecnologías, la ciencia y la 

innovación. Esto se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual busca reducir la brecha 

tecnológica, social y económica en distintas regiones del país, propiciando mayor cobertura en 

datos o conexión a internet y mayor difusión de contenidos públicos, que facilitaran a la 

población menos favorecida el acceso a la información y al conocimiento. (DPN, 2018). 

A nivel institucional 

Se establece la Resolución Nª 02737 del 9 de octubre de 1997 “por la cual se reconoce 

oficialmente los estudios del Colegio Nacionalizado JUAN JOSE RONDON. Desde su creación 

ha establecido políticas para que la comunidad educativa acceda a distintos programas de 

bienestar, que contribuyan a mejorar los hábitos de vida y por ende se logre una mejor calidad de 

vida. Dentro del PEI, se considera como uno de sus principios, el desarrollo de buenos hábitos de 
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aseo, higiene, salud física y mental, es por esto que se lleva desarrollando el proyecto de hábitos 

de vida saludable como proyecto transversal de obligatoriedad dentro de la institución, 

resaltando como una de las actividades esenciales el proyecto de aeróbicos Rondonistas, el cual 

tiene como objetivo incentivar la actividad física y fomentar los hábitos de vida saludable de 

todos los estudiantes de la institución educativa. (I.E. Juan José Rondón, 2006) 

Marco Teórico  

El marco teórico es el resultado de los dos primeros pasos de la investigación 

(pensamientos y enunciados de la pregunta), pues una vez que el contenido a investigar es claro, 

se puede iniciar el proceso de investigación para encontrar parámetros teóricos. Este marco 

remite a las fuentes a partir de la cual se puede promover la adquisición de conocimientos. Este 

conocimiento enriquecerá la base conceptual del trabajo a realizar, y tiene la función de adecuar 

la información científica existente para comprender el contenido a investigar. 

El planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace explícito aquello 

que nos proponemos conocer: es siempre necesario distinguir entre lo que se sabe y lo que no se 

sabe con respecto a un tema para definir claramente el problema que se va a investigar 

(Sabino,2014). En general es de donde se alimentará de información el inicio de la investigación 

para ir dándole forma a lo que se pretende hacer. 

Dentro de los estudios realizados en diferentes países, departamentos, municipios acerca 

de la importancia de fomentar los hábitos de vida saludable a través de las Tic, que son 
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fundamentales para una mejor calidad de vida y en la prevención de enfermedades a temprana 

edad; los estudios se analizan a continuación: 

De Diego et al. (2017) en su trabajo “Uso de las TIC para fomentar estilos de vida 

saludables en niños/as y adolescentes: el caso del sobrepeso” pretende, mostrar la necesidad de 

incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación como medio para combatir 

o controlar la obesidad y/o sobrepeso. Se localizó y recuperó información acerca del uso de las 

TOC en programas de educación para la salud y prevención de la obesidad/sobrepeso en niños/as 

y adolescentes. Los libros y artículos se consolidaron mediante la búsqueda bibliográfica en 

bases de datos, como: Scopus, Pubmed y Google Académico. Arrojando como resultados que “el 

uso de TIC en estas intervenciones lleva a resultados más eficaces en la población”. 

Magaña (2020) en su trabajo de fin de grado la gamificación como herramienta 

motivacional para fomentar una actividad física saludable, presenta una propuesta educativa que 

integra una novedosa metodología a través de la gamificación y la utilización de las TIC dentro 

de la Educación Física. Se parte de estudios sobre los hábitos de actividad físico-deportivos en la 

sociedad actual y las principales afectaciones de la salud producen en los jóvenes la obesidad y el 

sedentarismo. A partir de allí, se crea una propuesta gamificada con el fin de reducir esta 

problemática desde la Educación Física., a través de mecánicas y dinámicas de un videojuego 

adaptado a los gustos y preferencias de los estudiantes del C.E.I.P. San José (Segovia). Así se 

logró la motivación y el incentivo hacia la realización de actividad física y a la adquisición de 

unos hábitos de vida saludables, siendo conscientes de sus múltiples beneficios. 
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En Perú, Orellana y Urrutia (2013), evalúan la relación entre el Estilo de Vida, actividad 

física y la conducta sedentaria. Se valora, mediante una evaluación antropométrica de los 

estudiantes de medicina de la UPC y concluyeron que más del 50% presentan sobrepeso y 

obesidad, un alto porcentaje de la población presenta bajos niveles de actividad física, el sexo 

femenino con mayor riesgo cardiovascular según el perímetro de cintura e índice cintura cadera. 

En Colombia, Delgado (2019) desarrolló un estudio denominado “Hábitos Alimentarios, 

en el colegio la Floresta Sur Sede B De La Localidad De Kennedy” este estudio evaluó la 

situación actual de hábitos alimentarios, estado nutricional y nivel de actividad física, en los 

estudiantes, determinando el riesgo de contraer a futuro enfermedades crónicas. Este estudio 

identifica los hábitos alimentarios, niveles de actividad física, y estado nutricional en una 

población estudio de 80 estudiantes, entre 9 y 11 años de edad. La valoración nutricional por 

IMC, mostró que el 18% de los niños presentaban sobrepeso y el 19% presentaba riesgo de 

retraso en el crecimiento. 

Botero(2011), en su trabajo denominado “Hábitos de alimentación y estilos de vida 

saludable” identificó no se nutren adecuadamente, con la ingesta de comida chatarra, 

ocasionando el incremento de índice de masa corporal y la aparición de enfermedades como la 

diabetes, para lograr un estilo de vida más saludable, Se muestra que “la conducta de las familias 

debería ser menos restrictiva y estimular el consumo de más alimentos saludables, como frutas, 

verduras y lácteos y no solo insistir en la eliminación de alimentos con alto contenido de azúcar 

y grasas” . 
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De otro lado, Pérez (2016) en un estudio denominado “La Nutrición en el Marco de los 

Estilos de Vida Saludables” evidencio que tener una buena alimentación garantiza un bienestar 

corporal, mejora la calidad de vida a su vez evita desarrollar problemas de salud a largo plazo 

que están asociados a la falta práctica de estilos de vida saludable. Estos son incorrectos en la 

mayoría de ocasiones y en una proporción alta de la población en general, lo cual incrementa los 

casos de morbilidad y mortalidad en el mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública 

que afecta a la mayoría de las poblaciones.  

Así mismo Lidueñez (2017), en su trabajo designado “Estilo de Vida Saludable en Niños 

y Jóvenes” identifico que la presencia de sobrepeso y obesidad en niños, se ve relacionado con 

aumento de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, presentando mayor 

probabilidad de obesidad en la etapa adulta, a su vez adquirir problemas óseos, sociales, 

psicológicos entre otros. Así mismo, la baja práctica de actividad física y el aumento del tiempo 

dedicado a las diferentes actividades sedentarias como ver TV, jugar videojuegos y navegar por 

Internet (Tremblay,2003), han acelerado el incremento de la malnutrición en la población 

escolar. 

En el departamento de Santander se desarrolló un trabajo de grado denominado Hábitos 

Alimentarios En Adolescentes De Bucaramanga, realizado por Muñoz y Gamboa (2018), en la 

Universidad cooperativa de Colombia. El estudio evidenció que los malos hábitos de 

alimentación afectan de manera progresiva los entornos familiares propiciando la aparición de 

enfermedades y afectando los entornos escolares por la falta de interés en el desarrollo de las 

actividades físicas propuestas en las instituciones educativas. 
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Adicional a esto en el departamento de Casanare, en el 2019 se realizó un estudio 

denominado “ Los Hábitos Alimenticios en la Familia y su Incidencia en el Desarrollo Integral 

de los Niños y Niñas del Preescolar del Centro Educativo Rural el Convento del Municipio de 

Trinidad Casanare  “ el objetivo en esta investigación, fue  la  capacitación hacia los padres de 

familia, para identificar  a fondo las consecuencias que se puede adquirir  en el desarrollo 

integral de los niños al no practicar  hábitos alimenticios adecuados; además,  a su vez enseñarles 

a utilizar diferentes  herramientas didácticas que  promueven una educación alimenticia 

saludable desde la casa.  

Para la investigación que se está realizando se debe tener en cuenta conceptos y 

definiciones que son la base del estudio; los cuales permitirán analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en cada uno de los recursos y actividades a desarrollar.  

Recursos educativos digitales  

Los recursos educativos digitales son materiales educativos constituidos por medios 

digitales interactivos y dinámicos producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, ya que presentan diferentes elementos multimediales como las 

imágenes, sonidos, videos, animaciones, etc. De esta manera los docentes y los estudiantes 

acceden a plataformas de manera dinámica para fortalecer, mejorar y contextualizar sus prácticas 

educativas. 

Los recursos educativos digitales son materiales digitales que son producidos con el 

objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. “Un material didáctico es 
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adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayudan a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores”. 

(Zapata, 2012). 

En el aula el uso de los recursos de gamificación hacen referencia a la aplicación de 

mecánicas de juego a ámbitos que no son propiamente de juego, cuyo fin es estimular y motivar 

tanto la competencia como la cooperación entre jugadores. Al implementar esta estrategia se 

vincula al estudiante de forma lúdica en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje lo cual 

facilita la generación de espacios innovadores que enriquecen las dinámicas escolares.  

Tics en las dinámicas educativas 

La incorporación de tecnologías en las instituciones educativas ha propiciado la creación 

de herramientas que facilitan la implementación de recursos en la elaboración de estrategias 

pedagógicas; De hecho, ha sido más común que estas instituciones inicien espontáneamente el 

tránsito desde el modelo educativo tradicional hacia nuevos modelos altamente tecnológicos, 

flexibles y versátiles como la educación virtual, no presencial, a distancia o mixta. Estas 

tecnologías están diseñadas para crear espacios en los cuales los estudiantes y los docentes 

puedan interactuar de manera continua. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han convertido en 

herramientas útiles para los ambientes educativos. Por ende, es importante que el docente se 

capacite y tome como columna de su trabajo ejemplos que permitan la participación activa y el 

razonamiento lógico en los procesos educativos. (Eurídice, 2001) 
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Al implementar las estrategias pedagógicas se debe tener en cuenta los aspectos del 

contexto en el cual se encuentran nuestros estudiantes, estos ambientes esta llenos de necesidades 

y carentes de condiciones dignas para una adecuada motivación para el desarrollo de las 

actividades establecidas por las instituciones educativas, es por esta razón que es necesario 

generar espacios donde se puedan motivar para llevar a cabo los procesos investigativos de 

manera óptima y satisfactoria.  

En la investigación es indispensable motivar a los estudiantes puesto que de ellos depende 

que el trabajo realizado cumpla con los objetivos planteado, teniendo en cuenta que “la 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta” (Woolfolk,2006) 

La investigación está basada en el diseño de recurso educativo digital para fomentar 

hábitos de vida saludable, por tal razón se debe tener claro conceptos que son fundamentales para 

el estudio como los son: 

Hábitos de vida saludable 

Llamamos hábitos saludables a todas las conductas que tiene una persona que son asumidas 

como propias en la vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro cuerpo.  

A nivel internacional ha aumentado la preocupación por los problemas de nutrición que 

se presentan especialmente en la adolescencia y la juventud, los cuales van en aumento debido a 

la alta prevalencia de sobrepeso, obesidad, patologías asociadas y consecuencias negativas en los 

ámbitos psicológico y social. (Schenettler, 2013). 
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No solo la obesidad y el sobrepeso es un punto clave para evaluar la situación nutricional del 

adulto joven; sus estilos de vida, marcados por un afán de vivir, dirige la mirada también en el 

consumo de cigarrillo, de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas (Ledo, 2011).  

Estilos de vida 

El estilo de vida es definido como las condiciones de vida y patrones individuales de 

conducta, que son determinados por los factores socioculturales, características personales, por 

una estructura social, valores, normas, actitudes, hábitos y conductas individuales (García, 2012). 

 Los estilos de vida, están relacionados con el consumo de alimentos saludables o no 

saludables, el consumo de cigarrillo, alcohol, drogas y otras actividades relacionadas. Estos 

componentes que engloban los estilos de vida de una persona son considerados como factores de 

riesgo o de protección, que pueden desarrollar enfermedades transmisibles o no transmisibles. 

(Koesuka, 2006). 

La influencia que ejerce las costumbres socio-culturales, económicas, hábitos 

alimentarios familiares, los medios de comunicación, la publicidad y la industria en las prácticas 

alimentarias y en los estilos de vida en la sociedad, intervienen en la adopción de 

comportamientos, creencias y gustos alimentarios propios del ser humano. (Beth, 2010). 

Hábitos alimentarios saludables 

Los hábitos alimentarios se pueden evaluar de manera cualitativa (alimentos preferidos y 

rechazados), Actualmente existen cuestionarios para cuantificar y determinar diferentes 

condiciones tales como trastornos de la conducta alimentaria, estado nutricional y 
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envejecimiento, hábitos de sobrepeso, obesidad, hábitos alimentarios, consumos de grasas y 

azúcares, conducta alimentaria entre otros (OPS, 2012), 

En el marco nacional Colombia reporta en la ENSIN 2010, un 22,1%, de la población 

entre 5 y 64 años, consume gaseosas o refrescos diariamente. Además 1 de cada 3 colombianos 

entre 5 y 64 años consume golosinas y dulces diariamente, llegando a la conclusión que la 

población colombiana joven no practica una alimentación saludable, reflejando el impacto de 

una transición alimentaria que se ha evidenciado en los últimos años. 

En un estudio realizado en una población de 347 estudiantes de la Universidad de la 

frontera, Temuco-chile, sobre hábitos alimentarios muestra que los universitarios suelen omitir 

tiempos de comida: el 42,9 % no desayunan, el 26% desayuna en la cafetería de la Universidad, 

el 42,4% de los estudiantes no cenan y el 37,1% no toman onces. (Schenettler, 2013). 

Dentro de una buena alimentación se encuentran los nutrientes las cuales son sustancias 

químicas integrantes de los distintos alimentos, útiles para el metabolismo orgánico y que 

corresponden con proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y agua. Los 

nutrientes esenciales son los que necesariamente tienen que ser aportados por la dieta porque no 

pueden formarse en el organismo. “Los nutrientes no esenciales son los que sí se pueden 

sintetizar endógenamente”. (Gay, 2017.p,12).   

Cada nutriente desempeña una función específica y las cantidades que se precisan de cada 

uno también es diferente. “Se clasifican en:  macronutrientes de gran cantidad en el organismo, 

como hidratos de carbono/carbohidratos, los lípidos/ grasas y proteínas y los micronutrientes que 
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engloban vitaminas y minerales, están en mucha menor cantidad y no aportan energía, pero son 

necesarios para que el metabolismo funcione”. (Gay, 2017.p,12).   

Figura  5.  

Pirámide de la Alimentación Saludable.  

 

Nota. Adaptada de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. SENC. 

Está pirámide a partir del segundo nivel, presenta una clasificación de los alimentos 

que se consumen habitualmente, dentro de los cuales encontramos alimentos ricos en hidratos de 

carbono complejos, como las harinas o pasta que son elaborados con harinas de grano entero y 

cereales o tubérculos, se recomienda que se consuman en su versión integral. Estos alimentos 

constituyen la base de la dieta y deben estar presentes en cada comida principal, lo recomendable 

es que haya entre cuatro y seis raciones al día; cabe resaltar que la cantidad recomendada 

dependerá de la actividad física que realicemos. (SENC, 2004) 
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En el tercer nivel de la pirámide alimentaria encontramos frutas, verduras y 

hortalizas. Se recomienda consumir fruta fresca entre tres o cuatro veces al día, de verduras y 

hortalizas de dos a tres veces al día. La suma entre estos dos grupos, debe ser mínimo de cinco 

raciones al día. 

En el cuarto nivel se incluyen alimentos de consumo diario los cuales son proteicos 

entre los cuales se encuentran lácteos, carnes magras, pescados, huevos, legumbres, y también 

los frutos secos. Los lácteos se muestran como un grupo aparte porque además de proteínas son 

la mejor fuente de calcio en nuestra dieta y hay que consumirlos diariamente, entre dos y tres 

raciones preferiblemente desnatados.  (SENC, 2004) 

En el nivel superior, están aquellos alimentos de consumo ocasional u opcional los 

cuales no son necesarios consumirlos y en caso de hacerlo se recomienda que sea de una forma 

ocasional (no más de una vez a la semana) y moderada, tales como carnes rojas procesadas, 

productos ricos en azúcar añadido, (bollería industrial helados, bebidas azucaradas, y las grasas 

untables como la mantequilla o la margarina. 

Actividad física 

Se considera la actividad física como eje fundamental en el desarrollo del proyecto puesto 

que se hace énfasis en las necesidades de los estudiantes realizando el seguimiento continuo al 

progreso que tiene cada uno de ellos con el fin de poner en práctica los objetivos establecidos 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y 

requiere más energía que estar en reposo, dentro de las actividades se encuentra caminar, correr, 

bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de 
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actividad física. Por lo general el término “actividad física” se refiere a los movimientos que 

benefician la salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que la inactividad física es el 

cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Actualmente, 3 millones de muertes, que 

representan el 6% de las muertes a nivel mundial, son atribuibles a la inactividad física, también 

se estima que el 21-25% de los casos de cáncer de colon, 27% de los casos de diabetes mellitus 

tipo II y 30% de los casos de enfermedad coronaria. 

Según la OMS, a las personas se clasifican según la práctica de actividad física se 

clasifican como: Sedentario si la persona en su tiempo libre no realiza actividad física en el mes 

anterior. Irregularmente activo: si la actividad física se realiza menos de 4 veces a la semana y 

menos de 60 minutos y Activo si la persona realiza actividad física todos días de la semana 60 

minutos. (OMS, 2010). Por esto esta entidad, en su estrategia mundial sobre régimen alimentario, 

actividad física y salud realiza unas recomendaciones mundiales sobre actividad física en adultos 

(18 a 64 años) la cual consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por 

ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados. 

Sedentarismo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, lo definió como "la poca 

agitación o movimiento" (1) En términos de gasto energético, se considera una persona 
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sedentaria cuando en sus actividades cotidianas no aumenta más del 10 por ciento la energía que 

gasta en reposo (metabolismo basal). 

Enfermedades 

Una de las enfermedades que incrementa desde las etapas de infancia, adolescencia, 

adultos es la diabetes la cual es definida como una enfermedad crónica de larga duración que 

afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía; si el páncreas  no produce 

una cantidad suficiente de insulina  las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada 

azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, causa problemas de salud graves, como 

enfermedades cardíacas, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones. La mayoría de los 

alimentos que se consumen se convierten en azúcar conocida como glucosa la cual es liberada en 

el torrente sanguíneo, la insulina actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre 

entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía. 

Otras de las enfermedades están las cardiacas que son producidas por la ausencia de 

hábitos y estilos de vida saludable, se entiende como “patología cardiaca'' problemas que ocurren 

cuando el corazón y los vasos sanguíneos no están funcionando como deberían funcionar. Dentro 

de los factores que permiten el desarrollo de estas enfermedades está fumar, la hipertensión 

arterial, el sobrepeso y no hacer ejercicio físico, que también incrementan el riesgo de 

padecerlas.  

“La obesidad o sobrepeso, es un factor de riesgo producto de un estilo de vida, que se 

asocia con un aumento en la morbilidad y mortalidad como consecuencia de enfermedades 
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crónicas tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, problemas músculo 

esqueléticos y respiratorios.” (World Health Report, 1977). “La obesidad incluyendo el 

sobrepeso como estado pre mórbido, es una enfermedad crónica caracterizada por 

almacenamiento excesivo de tejido adiposo en el organismo, acompañada de alteraciones 

metabólicas que predisponen a la presentación de trastornos que deterioran el estado de salud, 

asociada en la mayoría de los casos a patología endocrina, cardiovascular y ortopédica, 

principalmente; y relacionada a factores biológicos, socioculturales y psicológicos”. Norma 

Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el Manejo Integral de la Obesidad 

Dimensiones del ser 

La dimensión corporal se enfoca en el desarrollo de los primeros 5 años de vida teniendo 

en cuenta las estructuras osteomusculares, aunque no se debe ver solo del componente biológico 

puesto que el niño debe irse desarrollado como un ser integral que busque soluciones a las 

problemáticas existentes en su entorno (Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 18) 

La dimensión ético-axiológica “presenta la posibilidad que tienen las personas de tomar 

sus propias decisiones a partir de sus derechos, libertades y deberes fundamentados en principios 

y valores, los cuales provienen de su interacción socio-cultural y ambiental” (Villareal. 2008). 

La dimensión estética desarrolla la capacidad del ser humano para interactuar consigo 

mismo y con el mundo, desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su 

mundo interior de forma inteligible y comunicable, apelando a la sensación y sus efectos en un 

nivel diferente al de los discursos conceptuales. (Villareal. 2008).   
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La dimensión cognitiva está enfocada en el desarrollo cognitivo que consolida los 

procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. El niño pasa de las 

representaciones concretas a las simbólicas y encuentra en el lenguaje un instrumento de 

relación, además comprende y aplica los saberes en la interacción consigo mismo, con el 

contexto que lo rodea. (Ministerio de educación nacional, 1997, pág. 19) 

La dimensión socio-afectiva busca que el desarrollo social y afectivo tengan una 

interacción armónica con el fin de identificar las personalidades múltiples esenciales para 

construir de relaciones del individuo con su entorno social (MEN, 2004, pág. 17) 

Marco Conceptual 

El marco conceptual es importante para el desarrollo de una investigación, es definido 

como “el texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos y 

argumentos que se han desarrollado en relación con un tema específico”. (Vidal, 2021. p.1). A su 

vez el marco conceptual se entiende como un sistema de conceptos básicos que   constituyen los 

fundamentos de la investigación, que están planteados en el problema de estudio y objetivos que 

son importantes para la interpretación de datos y su análisis si se cumplió lo establecido bien sea 

a largo o corto plazo. 

Teniendo en cuenta que la investigación presenta una metodología basada en el diseño y 

orientada hacia la innovación educativa; su característica fundamental es la vinculación de un 

elemento nuevo para transformar una situación. Este tipo de investigación responde a problemas 

detectados en la realidad educativa (Benito & Salinas, 2016. P.1), el problema detectado en esta 
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investigación es la ausencia de hábitos de vida saludable en los estudiantes de grado undécimo, 

para lo cual se recurre a teorías o modelos para proponer posibles soluciones a dicho problema. 

 Para tal fin se diseñan  diversas actividades  en programas,  herramientas que garanticen 

que de una manera divertida, creativa,  participativa y colaborativa,  los estudiantes adquieran 

conocimientos acerca de hábitos de vida saludable y la importancia de  practicarlos; los cuales 

están  basados en  los estilos de vida que permiten  la interacción entre las condiciones de vida y  

la conducta  de cada uno de las personas teniendo en cuenta sus costumbres, su contexto social 

en la construcción de hábitos de vida saludable,  con una  alimentación saludable y la actividad 

física. Se presentarán con el desarrollo de paquetes didácticos materiales, estrategias didácticas, 

como (libros de texto, programas de vídeo, aplicaciones de ordenador, juegos de simulación,), 

también procesos y procedimientos (métodos de enseñanza, planes de organización escolar y 

estrategias didácticas, que permitan dar cumplimiento a los objetivos. 

Dentro de la estrategia o proceso de enseñanza que se lleva a cabo, está el desarrollo de 

un recurso educativo digital denominado “Activando  Mi Cuerpo”, el cual permite  en los 

estudiantes  fomentar  hábitos de vida saludable, teniendo en cuenta  que estudios  que se han  

realizado en países como España, Perú, Colombia, la Organización Mundial de la Salud y  

UNICEF; en  diferentes ciudades y varias  Universidades, han identificado la importancia del 

fomento de estos hábitos, para la prevención y disminución de enfermedades como  diabetes, 

obesidad,  sobrepeso, enfermedades cardíacas, entre otras, desde la etapa de vida de la niñez, 

adolescencia y juventud, que va en aumento debido a factores por la no práctica de estos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental la generación de estrategias e 

intervenciones para los niñas y niños, adolescentes, jóvenes y a su vez a los adultos para la 

adquisición y práctica de hábitos alimentarios y actividad física con el fin de evitar, disminuir las 

brechas que causan la no práctica de los mismos. (Schenettler, 2013).  

Lo establecido por Schenettler, el cual es complementado por Palomares (2014, P. 32), 

define que estos hábitos de vida saludables son “el conjunto de estilos, actitudes, conductas, 

tradiciones, actividades y decisiones de una persona, o de un grupo de personas, que en su diario 

vivir son susceptibles de ser modificados”. Estos cambios se pueden deber a la parte social de 

cada persona o grupos de personas como su historia,  su contexto social, sus costumbres, 

tradiciones, creencias  que se  van adquiriendo  a lo largo de la historia de vida,  este proceso de 

aprendizaje se debe a una asimilación o imitación de modelos que ha desarrollado la sociedad de 

consumo,  por  adultos bien sean de la familia,  amigos, grupos formales e informales, o por la 

forma de pensar, sentir y actuar, las condiciones de vida y factores socioculturales. 

La alimentación es un concepto clásico 71 en Antropología de la Alimentación que es 

concebido como formas de comportamiento alimentario profundamente arraigados en una 

cultura. Cuenta y permite la comprensión de los diferentes comportamientos que desarrollan las 

personas en su diario vivir que permiten la elección de los alimentos que diariamente consumen 

los miembros de un grupo social y por lo tanto forman parte de sus costumbres alimenticias. 

“Estos análisis son muy útiles ya que en la época en la que se consolidan nuevos hábitos 

alimentarios surgidos de la industrialización alimentaria, permite diseñar recomendaciones 

nutricionales saludables para la población. (Veliz,2017). 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede identificar el propósito y la importancia de las 

guías alimentaria, el cual es promover el consumo de una “alimentación completa, saludable, 

variada y culturalmente aceptada en la población, para evitar problemas de desnutrición en la 

niñez y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles en jóvenes y adultos.” (Veliz, 2017. 

P. 72). 

Los hábitos se deben fomentar desde temprana edad ya que las personas con el pasar de 

los años, presentan modos y formas de vida que con el tiempo son difíciles de cambiar.  Los 

modos de vida son “conjuntos de comportamientos que se desarrollan, que unas veces son 

saludables y otras son nocivas para la salud”. (Tabares, 2014. P, 30). 

Entre los hábitos de una alimentación saludable se encuentran la importancia del 

consumo de nutrientes que son clasificados en   micronutrientes y macronutrientes, que se 

obtienen de los alimentos que componen la pirámide alimenticia, la cual los clasifican según sus 

características y nivel nutricional dentro de los cuales se deben consumir frutas, verduras, 

cereales integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado, aceite vegetal en cantidades 

adecuadas y variadas”. (Min salud, 2021. P.1). Cabe resaltar que la ciencia que estudia la 

relación que existe entre los alimentos y los seres vivos es la nutrición. 

“En el caso de la nutrición humana, los estudios se dirigen a conocer las necesidades de 

nutrientes que tiene el hombre y las enfermedades que se producen por la ingestión insuficiente o 

excesiva. También se dedica al estudio de la calidad de los alimentos”. Izquierdo & Armenteros, 

2004). y cuáles se deben evitar. Estos estudios acerca de los hábitos de vida saludable han 

permitido identificar desde qué momentos de la vida se encuentra más el riesgo de desarrollar 
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enfermedades ya mencionadas y cómo prevenir, las que desarrollan consecuencias negativas en 

los ámbitos psicológico y social o morir a temprana edad. 

La actividad física es uno de los hábitos importantes para la salud, ya que el objetivo de 

esta es: mejorar o mantener la forma física. Se debe planificar, estructurar y debe ser repetitivo y 

constante. El ejercicio permite que las personas trabajen su organismo para disfrutar de una vida 

más sana y/o combatir problemas de salud. 

Los hábitos de vida permiten trabajar las dimensiones del ser, fundamentales para la 

calidad de vida de las personas; mencionamos la dimensión corporal la cual permite que las 

personas cuenten con estructuras óseas y musculares bien desarrolladas, (Villarreal, 2008), la 

dimensión ética, como la capacidad que tiene las personas para la toma de decisiones a partir de 

sus derechos, libertades y deberes; la dimensión cognitiva que permite un desarrollo como lo 

indica su nombre cognitivo que esté consolidado para la realización de actividades básicas de 

atención y memoria que se puedan relacionar con el medio y a su vez  interactuar;  dimensión 

socio afectiva la cual permite que las personas tengan una interacción armónica construyen e 

identifican su personalidad para la interacción  con el entorno para un mejor proceso  social y 

cultural  (Villarreal, 2008);  la dimensión estética: la cual desarrolla la capacidad del ser humano 

para interactuar consigo mismo y con el mundo, Dichas dimensiones son fundamentales para una 

buena calidad de vida no solo a nivel individual sino social y comunitario.  (Villarreal, 2008).           

La figura 6, que se presenta a continuación, muestra una síntesis de los aspectos tomados en 

cuenta para elaborar el marco conceptual. 
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Figura  6.  

Fomento de hábitos de vida saludable. 

Nota: Construcción propia 
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Capítulo III: Metodología 

La metodología que se implementa para esta investigación se centra en el método mixto, 

que se basa en utilizar las fortalezas de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. “Esta implica: la 

recolección, el análisis, integración de los datos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de 

tener una perspectiva más amplia y profunda, mayor teorización y una mejor exploración y 

explotación de los datos”. (Sampieri, 2014) 

Cabe resaltar, que en esta investigación se va a desarrollar la observación participativa, la 

cual nos permite como investigadores participar activamente en el problema y así analizar las 

diferentes situaciones que se presentan en cada una de las etapas de la investigación. 

Modelo de investigación basada en el Diseño (IBD) 

Este proyecto se desarrolla a partir del modelo basado en el diseño; el cual se orienta en 

abordar problemas reales con relación a los procesos de enseñanza - aprendizaje en práctica 

desde la innovación. Esta investigación, busca procesos de eficiencia, calidad, efectividad y 

atributos que forman parte de la solución del problema educativo a través del diseño de teorías, 

modelos, procesos, productos y artefactos innovadores. A su vez permite que docentes y 

estudiantes “obtengan resultados agradables, flexibles que propicien aprendizajes innovadores a 

través de aplicaciones, programas, audiolibros, materiales multimedia, juegos de aprendizaje, 

productos tangibles o intangibles, de carácter educativo” UDEC (s.f).  
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 En este orden de ideas, Benito y Salinas (2006) adoptan el modelo de Réeves, el cual 

enuncia 5 fases de investigación: 

En la fase, análisis de la situación, definición del problema y construcción teórica, “se 

define el problema, se formula la pregunta de investigación que orienta el proceso 

metodológico, se revisa literatura, experiencias previas y se delimita conceptualmente el 

problema” (UDEC, s.f.). Adicional a esto se establecen las actividades a desarrollar. 

En la fase 2, desarrollo de soluciones de acuerdo con la fundamentación teórica, “se 

realiza un primer esbozo del producto, a partir de la construcción teórica” que se lleva a cabo en 

la primera fase. Así mismo “se establecen y organizan los elementos característicos, contenidos 

y actividades que van a conformar el producto a diseñar” (UDEC, s.f.). 

En la fase 3, correspondiente a la implementación, “se pone en funcionamiento la 

primera versión del producto, teniendo en cuenta teorías, modelos, procesos, estrategias, cursos, 

programas formativos, recursos educativos digitales e innovaciones” (UDEC s.f). Aquí se 

tienen en cuenta aspectos importantes del recurso como la validez, practicidad y usabilidad.  

En la fase 4, Validación, se evalúa el impacto y se comprueba si tiene un efecto en los 

estudiantes, se analiza si realmente funciona y si soluciona el problema. Además, “si presenta 

errores, se debe regresar a las fases anteriores”. UDEC (s.f). 

En la fase 5, producción de documento y principios de diseño, se informa los resultados 

y se socializa la propuesta; “se da respuesta a la pregunta y se generan teorías, se extraen 

principios de diseño, recomendaciones de orden teórico y se elaboran manuales sobre el 

procedimiento de uso”. UDEC (s.f). 

Este modelo de investigación es importante ya que permite innovar en los procesos 
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educativos a través del diseño de herramientas que motiven en el estudiante la adquisición y 

fortalecimiento de conocimientos de una manera lúdica, interactiva y llamativa, lo cual ayuda a 

la solución de las diferentes problemáticas.  

Participantes 

La población general de estudio y la muestra o grupo de participantes, con los que se 

trabajará, son hombres y mujeres, entre las edades de los 14 a los 17 años de edad. La 

procedencia de gran parte de estos estudiantes es del sector rural y otra parte perteneciente al 

sector urbano de la institución educativa Juan José Rondón del municipio de Paz de Ariporo 

Casanare, dicha institución es de carácter oficial, en ella se ofrece educación Preescolar, 

Primaria, Básica y Bachiller Técnico: Agropecuarias, Eco-Turismo y Folclor, Electricidad, 

Comercio, y Electrónica, Bachillerato semestralizado, Nocturna y Semipresencial.  

Gran parte de sus estudiantes son de escasos recursos, dificultando en gran medida su 

interacción con las Tic y la posibilidad de empezar a vivenciar diferentes formas de 

aprendizaje. A pesar de esto, se cuenta con el apoyo de las directivas y docentes. Es de aclarar 

que algunos de los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución son computadores 

portátiles, proyector, tv, cámara digital, computadores y Tablet, los cuales fueron dados en 

calidad de préstamo a los estudiantes para poder recibir sus clases desde casa por la pandemia, 

oportunidad que debe ser aprovechada en la implementación de la investigación. 

La selección de esta población se da por pertenecer a una comunidad estadísticamente 

vulnerable a factores de riesgos ocasionados por la inactividad física y la mala alimentación, 
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provocando así personas propensas a sufrir de enfermedades como la obesidad, catalogada 

como enfermedad de salud pública. Tanto en el ámbito internacional, como el nacional, la 

Organización Mundial de la Salud expone cifras preocupantes, donde alrededor del 93.9% de 

los jóvenes presentan inactividad física, siendo más propensos a sufrir estas enfermedades. 

Otra oportunidad es la forma como los estudiantes vienen trabajando desde casa, con 

materiales didácticos creados por sus profesores y adicional el proyecto transversal “texto y 

cuaderno” que provee material de estudio a los jóvenes.   

Dentro de las teorías y características de los estudiantes que fortalecerán la 

implementación de la investigación, está el manejo de las teorías del aprendizaje como lo son el 

aprendizaje constructivista, donde el sujeto debe construir su conocimiento de manera activa 

partiendo la relación con su entorno, con conocimientos previos o con sus propias capacidades. 

De esta manera podemos establecer referentes teóricos como Lev Vygotsky y Jean Piaget. 

Por otro lado, una de las teorías que se adecua a las características de los estudiantes es el 

aprendizaje por descubrimiento, apoyado en el aprendizaje significativo. Dichas teorías que se 

vienen aplicando en la institución, hacen que los estudiantes tengan características como el 

aprendizaje memorístico, la comprensión de conceptos y la comprensión de temática, adicional a 

lo anterior el estudiante se caracteriza por ser el protagonista principal de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, lo cual le da la oportunidad de que el aprendizaje sea mediante el 

descubrimiento, propiciando su participación activa de las actividades.  Por lo expuesto, se 

realiza la selección de la población de estudio.  
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Unidad de análisis 

Es la comunidad educativa de la Institución Educativa Juan José Rondón de la Ciudad de 

Paz de Ariporo (Casanare). 

Unidad de trabajo 

40 Estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Juan José Rondón de la 

Ciudad de Paz de Ariporo (Casanare). 

Categorías de estudio 

Las categorías en este estudio están enfocadas a los objetivos planteados, como se 

videncia en el cuadro de relaciones conceptuales (ver anexo A) permitiendo basarlas en la 

investigación mixta y en las técnicas de recolección. 

● Producción de unidades didácticas y recurso digital, en esta categoría se hace referencias 

a las estrategias pedagógicas significativas elaboradas y aplicadas para el mejoramiento 

en los hábitos de vida saludable a partir del recurso educativo digital. 

● Utilidad de RED, se tiene en cuenta el impacto del RED en cada uno de los participantes 

del estudio, es decir si contribuye directamente al mejoramiento y es útil en el proceso 

de aprendizaje. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para adelantar un proceso de investigación se debe tener en cuenta la selección y 

elaboración de técnicas e instrumentos de recolección de la información; puesto que constituye el 
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camino para encontrar la información requerida dando respuesta al problema planteado. Esta 

recolección de información, se puede definir como el medio a través del cual el investigador se 

relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación. A partir de cada uno de los objetivos específicos, se 

construyen las técnicas y se aplicaran los instrumentos aplicados para obtener información y así 

establecer la ruta a seguir. Se solicita al docente tutor la validación de los instrumentos que se 

aplican en cada una de las fases (ver anexo J) y él evalúa su pertinencia (ver anexo K). 

Para conseguir el primer objetivo específico, se realiza un diagnóstico. Se solicita a 

rectoría el aval para la implementación de la investigación (ver anexo H) y se inicia con su 

respectiva aprobación, el desarrollo del proyecto (ver anexo I). Se parte de la observación, 

técnica que, según Garrido, (2003) “permite la recolección de aquellos datos que se encuentran 

en la práctica y el contexto de la comunidad, siendo susceptibles de análisis de tipo descriptivo”. 

La finalidad de la observación (ver anexo C), es indagar sobre los hábitos de vida saludable que 

practican los estudiantes teniendo en cuenta su contexto cotidiano. 

Enseguida se utiliza una encuesta (Ver anexo B), que recopila la información, donde el 

investigador interroga a los estudiantes sobre los datos que desea obtener. Esta información se 

organiza de manera sistemática y ordenada sobre las variables consideradas en una 

investigación. Esta encuesta consta de preguntas divididas en dos categorías: alimentación 

balanceada y capacidad física, con la finalidad de diagnosticar los hábitos de vida saludable 

respecto a su condición física y nutrición. Se aplica un test a través de un formulario diseñado 

en la herramienta google formulario, el cual facilita la sistematización y obtención de los 
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resultados. Se solicita al docente tutor la revisión y validación de los instrumentos, con el 

objetivo de aplicarlos de una manera eficaz y objetiva. (ver anexo P). 

En el segundo objetivo, relacionado al diseño del RED, se emplearán guías didácticas 

como instrumento, las cuales contienen distintas actividades significativas de aprendizaje 

interactivas e innovadoras por medio de recursos educativos digitales.  Adicional a esto, a 

través de la observación se registran las características del RED para realizar una valoración de 

sus componentes, a través de la rúbrica de evaluación de RED de Soto y Gómez (ver anexo D) 

(2002),” modelo que abarca varias pautas de los recursos a evaluar, desde su identificación, 

hasta factores motivacionales los cuales son evaluados en una escala del 1 al 5.”, se busca 

realizar una valoración y poder mejorar el diseño. 

En el tercer objetivo, el cual es la aplicación del RED, se aplicarán las unidades 

didácticas que comprenden evaluaciones internas a través de las distintas actividades 

propuestas. Así mismo se aplica una prueba piloto, “parte de la metodología de investigación 

que sirve para crear aproximaciones reales de los proyectos de investigación antes de establecer 

la prueba final” (Mayorga, 2020). Esta contribuirá a detectar errores o considerar si algunos 

aspectos son factibles o no, permitiendo su corrección y mejoramiento. 

En seguida de la prueba piloto, se aplicará una rúbrica a los estudiantes que participaron 

en la prueba, con el objetivo de valorar si lo que se ha propuesto funciona, a partir de la 

valoración y análisis de las características del RED desde el modelo de LORI (ver anexo F), 

“modelo de participación para evaluar recursos educativos digitales; a través de 9 criterios que 

permite al usuario dar una opinión según su apreciación del recurso.  (Rodríguez, 2019). Esto 
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acompañado de la observación durante el proceso consignado en fichas de observación, donde 

se registran aspectos importantes y relevantes para la investigación (ver anexo G) 

En el cuarto objetivo se evalúa el impacto del recurso educativo digital, allí se aplica una 

encuesta final para verificar los hábitos de vida saludable adoptados por los estudiantes después 

de la aplicación del RED y así determinar el impacto pedagógico de este. Adicionalmente a 

esto, se realizará un análisis de las opiniones de los estudiantes acerca del recurso, a través de la 

rúbrica de LORI para usuarios enunciada anteriormente y se aplicará el modelo de evaluación 

de Soto y Gómez para definir la eficacia del RED.  

  Ruta de investigación 

La ruta de investigación está estrechamente relacionada con los objetivos y las técnicas de 

recolección de la información, según el modelo de Réeves (2000), así: 

La fase de análisis de la situación, definición del problema y construcción teórica, está 

orientada al cumplimiento del primer objetivo de la investigación, el cual se basa en el 

diagnóstico de  los actuales hábitos de vida saludables que presentan  los estudiantes de 

undécimo grado de la Institución Educativa Juan José Rondón; cabe resaltar que para el 

cumplimiento del objetivo  los estudiantes deben desarrollar competencias  con la 

implementación del RED “Activando Mi Cuerpo”, entre las cuales encontramos la competencia  

comunicación  lingüística, competencia en la alimentación y competencia física. La competencia 

de comunicación lingüística se considera como el vehículo para la adquisición de las otras 

competencias, pues sin ella no existe comunicación, ni adquisición de conocimientos. Se 

adquieren conocimientos, habilidades y estrategias relacionadas en la comprensión lectora, y uso 
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de la lengua oral; Otra de las competencias a realizar es la competencia de alimentación en la 

cual los estudiantes desarrollan conocimientos, habilidades, actitudes y valores que consideran 

necesarios para que una persona pueda llevar a cabo una alimentación saludable, (España et al, 

2014). Respecto a la Competencia física: los estudiantes desarrollan un proceso dinámico en 

donde los estudiantes se manifiestan a través del manejo de sí mismo y de sus acciones en 

relación con los otros o con los objetos del medio. A partir de esta competencia, los estudiantes 

identifican cómo están con respecto a su estado físico e índice de masa corporal.  

Para el cumplimiento de esta fase se realiza observación a los estudiantes de grado 

undécimo, en su contexto educativo, lo cual nos permite evidenciar sus hábitos y estilos de vida 

saludable, referentes a su alimentación y actividad física, en momentos de descanso y en clase de 

educación física. A partir de esta observación, se analiza la situación y se define el problema. 

Simultáneamente, se lleva un registro en el diario de campo, donde se consignan eventos 

específicos que señalan las falencias respecto a los alimentos que consumen y la actividad física 

que realizan. Adicional a esto, se aplica una encuesta con el objetivo de conocer el estado actual 

de los hábitos de vida de los estudiantes y establecer si son tan saludables. Esta encuesta está 

diseñada en formato virtual con la herramienta de google forms, con el objetivo de delimitar el 

problema y poder establecer estrategias de aprendizaje. Finalmente, se realiza una revisión 

bibliográfica de trabajos y proyectos relacionados con el tema y se efectúa un acercamiento a 

documentos institucionales como el PEI, Plan de área de educación física, estándares básicos de 

competencias y proyectos transversales, con el fin de complementar el diagnóstico y realizar la 

construcción teórica. Obtenidos los datos, se procesa la información y se realiza un análisis de los 

resultados, para establecer los temas actividades a desarrollar. 
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La fase 2, de desarrollo de soluciones de acuerdo con la fundamentación teórica, está 

relacionada con el objetivo específico número 2, Diseñar el recurso educativo digital “activando 

mi cuerpo” a través de unidades didácticas con actividades encaminadas a fomentar hábitos de 

vida saludables en los estudiantes de undécimo. Este objetivo hace referencia a 4 competencias 

fundamentales las cuales nos permiten buscar las herramientas adecuadas para la transmisión de 

los conocimientos frente a las necesidades educativas de los estudiantes. La primera competencia 

es la de la comunicación lingüística, la segunda la competencia de alimentación y la tercera la 

competencia física. Cabe resaltar que, en esta fase, los estudiantes desarrollaran una nueva 

competencia, la competencia digital definida por el Ministerio de Educación de España, como 

aquella “que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad”.  

La segunda fase parte de los resultados obtenidos en el diagnóstico, a partir de allí, se 

plantean los objetivos y desde la fundamentación teórica se inicia con el diseño de la herramienta 

que se va a utilizar para la intervención: Recurso educativo digital: “Activando mi cuerpo”. Este 

RED está compuesto por aplicaciones y herramientas interactivas, a través de unidades 

didácticas, cada una con las actividades desarrolladas teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes, su contexto, los objetivos a conseguir, contenidos y metodología, dado que 

actualmente se está trabajando de manera virtual. Después de finalizado el diseño, se aplica un 

modelo de evaluación de recursos educativos digitales (Modelo de Soto y Gómez), para observar 

la eficacia y calidad del RED y se realizan los ajustes pertinentes de acuerdo a los resultados. 
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En la fase 3, se lleva a cabo la implementación del Recurso educativo digital: “Activando 

mi cuerpo”, dando cumplimiento al objetivo específico número 3, el cual consiste en aplicar el 

RED a los estudiantes de undécimo grado, trabajando las competencias enunciadas 

anteriormente, ,donde se pretende a partir del recurso educativo digital, que los estudiantes sean 

capaces de adquirir conocimientos acerca de las temáticas trabajadas, que mejoren su condición 

física y nutricional y así mismo que pongan en práctica su competencia digital , a través de la 

ejecución de las distintas actividades desarrolladas. 

Uno de los instrumentos claves en esta fase de la investigación es la prueba piloto (PP) 

del RED “Activando mi cuerpo,” la cual es parte de la metodología que sirve para realizar 

aproximaciones reales de los proyectos de investigación antes de establecer la prueba final”. Esta 

consiste en poner en funcionamiento la primera versión del recurso educativo digital, a 10 

estudiantes que hacen parte de la población objeto de estudio y que son seleccionados 

aleatoriamente. Se les solicita navegar por el recurso durante un determinado tiempo con asesoría 

y acompañamiento de uno de los investigadores, quien los orienta en el proceso.  

Después de la prueba piloto se les aplicará una rúbrica de valoración a los estudiantes, 

con el objetivo de valorar si lo que se ha propuesto funciona, a partir de la valoración y análisis 

de las características del RED desde el modelo de LORI, “mediante una escala de 5 estrellas de 

valoración, su acuerdo o desacuerdo con los ítems propuestos para medir parámetros de calidad e 

idoneidad” (Rodríguez, 2019). Con esta prueba se busca identificar la operación del recurso 

educativo digital y poder corregir posibles errores. 

Simultáneamente a la prueba, se realiza una observación directa y se registra en el diario 
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de campo, cada una de las impresiones que se observan durante la implementación del recurso, 

con la finalidad de contrastar con la rúbrica de LORI y poder identificar dificultades durante la 

aplicación y así tomar los correctivos que se requieran.  

La fase 4 de validación, está ligada al objetivo específico número 4, Evaluar el Recurso 

Educativo Digital “activando mi cuerpo” en los estudiantes de undécimo grado. El avance, 

desarrollo de las actividades y la utilidad del RED, será validado a lo largo de la implementación 

del RED, al igual que la adaptabilidad de la metodología planteada en la propuesta. Adicional a 

lo anterior, es importante la asimilación de nuevos conocimientos de la temática planteada. 

Para la validación del RED, en términos generales, se realiza, primero una encuesta final 

para valorar los hábitos y conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes y de esta manera 

saber si el RED cumple con su objetivo principal. De igual forma se realizará la evaluación del 

RED para seguir validando su funcionalidad y objetividad. En esta validación es necesario 

realizar una evaluación del mismo, a través de la percepción del usuario con la rúbrica de LORI y 

del diseñador con la rúbrica de Soto y Gómez. 

Finalmente, en la fase 5, se realiza producción de documento y principios de diseño, 

donde se socializa la propuesta, se presenta el recurso educativo digital “Activando mi cuerpo”, 

dando respuesta al problema y generando principios que se determinan en el desarrollo de la 

propuesta. 

En la figura 7 se presenta un esquema de la ruta de investigación que comprende las 

actividades, según cada una de las fases descritas. 
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Figura  7.  

Fases del modelo de Réeves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia 

Recurso o programa con el cual se realizará el análisis  

Para el análisis descriptivo de la información obtenida se utilizará una hoja de cálculo 

Excel, la cual nos ayuda a obtener base de datos, graficar la información, permitiendo un mejor 

análisis estadístico. En esta se puede revisar cada pregunta y así poder reconocer posibles 

contradicciones repeticiones o incoherencias que afecten el desarrollo de la investigación. 

Adicional a esto, se grafican los datos, se organizan para presentarlos en el informe final. 
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Capítulo      IV: Intervención Pedagógica o Innovación TIC Institucional u otra: 

 En este capítulo se describen los resultados de cada una de las fases de la investigación. 

Resultados de la fase 1: Análisis de la situación, definición del problema y construcción 

teórica 

En esta fase se identifica el estado inicial de los estudiantes acerca de sus conocimientos 

de estilos de vida saludable y si cuentan o no con estos. Inicialmente se analizó su edad y género 

para luego considerar dos aspectos relevantes, como son la alimentación y la actividad física. 

Análisis de datos de la encuesta diagnóstica 

La encuesta se aplicó a 40 estudiantes de grado undécimo. Esta generó información 

respecto a alimentación y actividad física, concluyendo la viabilidad de la implementación del 

recurso educativo digital. 

Figura  8. 

Edad de los participantes 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia 
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En lo referente a la edad de los estudiantes, presentado en la figura 8, la edad promedio es 

de 16 años, lo cual evidenció que hay correspondencia con el grado que están actualmente 

cursando y no se encuentran en extra edad. 

 Figura  9.  

Género de los participantes 

 

Nota: Construcción propia 

Respecto al género, la figura 9 muestra que la mayoría de la población pertenece al 

género femenino, lo cual evidencia una mayor participación de las mujeres en este nivel 

educativo y por ende en la investigación, situación que se evidencia la inclusión de género. 

Figura  10.  

Desayuno 

 

Nota: Construcción propia  
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En la figura 10 se evidencia que los estudiantes en su mayoría no desayunan, 

probablemente por el horario de entrada a la Institución y las labores que tienen que ejercer los 

padres y cuidadores.  Para ellos el desayuno no representa gran importancia en su salud, 

contrastando con la realidad de que saltarse el desayuno causa aumento de peso, según la 

healthychildren.org (2009), quien afirma también que desayunar también tiene repercusiones en 

el rendimiento escolar.   

 Figura  11.  

Almuerzo 

 

Nota: Construcción propia  

Al observar el comportamiento en el almuerzo, en la figura 11, se evidencia que la 

mayoría de los estudiantes almuerzan, esto se debe a que la institución suministra el programa de 

alimentación a los estudiantes dentro del colegio, donde se puede realizar un seguimiento 

constante. La mayoría de veces no es una alimentación equilibrada o balanceada, pues 

observando los niveles de pirámide alimentaria, este tipo de alimentos se deben combinar 

consumir de una manera adecuada en sus porciones, de acuerdo también a la edad de los 

estudiantes y sus necesidades físicas y fisiológicas. 
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Figura  12.  

Cena 

 

Nota: Construcción propia         

Respecto a la cena, se demuestra en la figura 12, que los estudiantes en su mayoría la 

consumen. Aunque ellos consideran las comidas como la empanada, arepa, chorizo, chuzo, entre 

otros, como parte de la cena, alimentación poco saludable y balanceada. Estas comidas son 

frecuentes debido a que su entorno se presenta gran cantidad de establecimientos que las vende, 

por lo que tienen gran influencia, adicional a esto su precio es económico y cómodo para ellos. 

Figura  13.  

Contenido del desayuno 

 

Nota: Construcción propia 
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Según la figura 13, se evidencia alto consumo de papa, yuca, carne y huevos, productos 

que evidencian desproporcionalidad en la alimentación, ya que no se incluyen alimentos de 

acuerdo a la pirámide alimenticia, que contribuyen a una sana alimentación. Esto se suma a los 

resultados del poco consumo del desayuno, lo que conllevaría a afectaciones a futuro, y a causar 

enfermedades en los jóvenes. 

Figura  14.  

Contenido del almuerzo 

 

Nota: Construcción propia 

Respecto a los alimentos que consumen en el almuerzo, los estudiantes manifiestan que 

ingieren en su mayoría leche, huevos, carnes y cereales, (figura 14). Este es el resultado de la 

implementación del plan de alimentación escolar que se lleva a cabo en el colegio, donde se 

presentan este tipo de alimentos relacionados a un menú establecido. A pesar de que la minuta 

debe estar basada en un programa de nutrición, en algunas ocasiones no se cumple y se 

proporcionan productos que no están en las proporciones adecuadas, ni en el balance pertinente. 
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 Figura  15. 

Contenido de la cena 

 

Nota: Construcción propia 

En los resultados arrojados se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes consumen 

comida rápida (hamburguesa, perro caliente, arepa) en su cena evidenciado en la figura 15. Esto 

muestra que los estudiantes presentan hábitos poco saludables respecto a la alimentación, ya que 

la comida rápida contiene un alto grado de harinas y grasas que afectan al organismo. Para ellos, 

la comida rápida se refiere a arepas, chorizo, empanadas, perros calientes, entre otros que 

presentan un bajo costo y que se encuentran en su entorno. 

 Figura  16. 

Consumo de comida chatarra. 

 

Nota: Construcción propia 
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En la figura 16, se evidencia que es alta la ingesta de comida chatarra en los estudiantes y 

que puede ser un aspecto relevante a tener en cuenta en esta investigación. La comida rápida es 

muy común en el contexto donde se desenvuelven los estudiantes, tal vez por el bajo costo o por 

la alta demanda de carne, ingrediente común en este tipo de alimentos. 

Figura  17. 

Consumo de carne blanca 

 

Nota: Construcción propia 

Existe una gran diferencia entre el consumo de la carne blanca y la carne roja. Según la 

figura 17, se muestra un consumo bajo de carne blanca, a pesar de la actividad de la pesca en la 

región, sus habitantes no adquieren el producto por el alto costo. 

Figura  18. 

Consumo de carne blanca 

          

Nota: Construcción propia  



75 

 

 

Respecto al consumo de carnes rojas, en la figura 18, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje de los estudiantes incluyen la carne roja dentro de su dieta. Esto puede ser a causa de 

que en la región hay alta producción de este tipo de proteína, por ende, es de bajo costo y se 

puede adquirir fácilmente en cada uno de los hogares. Adicional a esto, estudios afirman que la 

carne roja contiene altos índices de grasas saturadas y colesterol, poco beneficiosa para la salud 

ya que da lugar a enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o incluso 

cáncer. (BBC, 2014). De ahí se puede partir para incentivar hábitos de alimentación balanceada 

que no solo dependan de alimentos de la región, sino que favorezcan un estilo de vida saludable.   

 Figura  19. 

Consumo de fruta a la semana. 

 

Nota: Construcción propia 

A partir de la figura 19, se puede evidenciar que los estudiantes prefieren consumir frutas 

varias veces a la semana. Esto es causado por la gran variedad de productos encontrados en el 

entorno. Entre las cuales encontramos maracuyá, mora, guanábana, lulo, guayaba, mango, las 

cuales según la pirámide alimentaria aporta vitaminas que favorecen un sistema inmunitario 

óptimo. 
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Figura  20. 

Consumo de agua al día. 

 

Nota: Construcción propia 

Respecto a los vasos de agua consumidos al día, el análisis demuestra (figura 20), 

que presentan baja ingesta de agua. Se evidencia menos de 6 vasos, lo que conlleva a poca 

hidratación, teniendo en cuenta que el clima del entorno es cálido y se hace necesario subir el 

porcentaje de ingesta de líquido, ya que como lo indica Nemours KidsHealth,( 2018) “se necesita 

agua para digerir los alimentos y para eliminar los productos de desecho”. 

Figura  21. 

Consumo de verdura 

 

Nota: Construcción propia 
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Se evidencia que los estudiantes en un alto porcentaje consumen verduras a la semana, 

según la figura 21. Aunque no se presenta variedad en el entorno, los estudiantes las consumen, 

quizás por el hecho de que las familias la consiguen a bajos precios y prefieren agregarla como 

complemento en su comida. Adicional a esto es favorable esta ingesta ya que es uno de los 

principales alimentos que contribuyen a una alimentación saludable, según los niveles de la 

pirámide alimentaria. 

  

 

                

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia 

En la figura 22 se demuestra que los estudiantes pocas veces realizan ejercicio al mes, 

como lo recomienda la OMS, entidad que sugiere “se dediquen como mínimo 150 minutos 

semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o 75 minutos de 

actividad física aeróbica o bien una combinación equivalente de actividades”. Esta información 

conlleva a la generación de actividades para el mejoramiento de su estilo de vida respecto a la 

capacidad física, y así desde esta investigación contribuir al mejoramiento de este aspecto. 

Figura  22.  

Frecuencia del ejercicio 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                              

Nota: Construcción propia 

Respecto a las razones de la falta de práctica del ejercicio, en la figura 23, se evidencia 

que en un porcentaje mayor es por falta de tiempo o la “flojera”. Esto se debe a que los 

estudiantes después de las clases tienen que trabajar o realizar labores de la casa, lo cual evita 

que practiquen ejercicio. Adicional a esto los estudiantes que sí tienen tiempo, presentan pereza, 

o flojera. Con este resultado, se puede dar un uso efectivo a las actividades y estrategias 

propuestas en el recurso educativo digital, que buscará motivarlos e incentivar el uso de las TIC. 

Figura  24.  

Lugar en que practica el ejercicio 

 

Nota: Construcción propia                       

Figura  23.  

Justificación de no hacer ejercicio 
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Un gran porcentaje de estudiantes realiza ejercicio en casa un día a la semana, según la 

figura 24, incentivados por las actividades planeadas desde el área de educación física. La 

pandemia podría haber ocasionado estos resultados, ya que era inevitable quedarse en casa por 

los protocolos e indicaciones de la OMS, esta es una oportunidad para que implemente este 

recurso con actividades diferentes, a campo abierto y cerrado, en escenarios diferentes que 

motiven a los estudiantes a mejorar su condición física a través del ejercicio. 

Figura  25.  

Rutina de ejercicio. 

 

Nota: Construcción propia                       

La figura 25 evidencia que los estudiantes realizan ejercicio por su cuenta a partir de 

orientaciones impartidas por el docente. Este aspecto se aprovecha para orientar a los estudiantes 

en el proceso y facilitar la realización de los ejercicios. En razón a esto, las unidades didácticas se 

diseñan con base en actividades lúdicas e interactivas a través de distintas estrategias 

involucrando las TIC, como una forma de incentivar y despertar el interés por mejorar sus 

competencias a través de entornos virtuales de aprendizaje. 
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 Figura  26.  

Apoyo familiar para practicar deporte o actividad física. 

 

Nota: Construcción propia                       

Los estudiantes, en su mayoría, no cuentan con apoyo familiar para la práctica de un 

deporte, ejercicio o actividad física, evidenciado en la figura 26, tal vez por las costumbres y 

arraigo, en los cuales no es prelación el ejercicio físico orientado. La comunidad no considera 

importante o indispensable la práctica del ejercicio, por el contrario, para ellos es una prioridad 

que apoyen los oficios de casa. Esto nos permite evidenciar que se debe hacer un trabajo de 

sensibilización en la familia para que sean un apoyo en la consecución de hábitos saludables. 

Encuesta acerca de los conocimientos sobre estilos de vida saludable. 

En lo que se refiere al conocimiento que tienen los estudiantes sobre los estilos de vida 

saludable, se plantean preguntas en torno a los aspectos de alimentación y capacidad física. Para 

identificar la apropiación de conceptos y determinar las temáticas a trabajar en las unidades 

didácticas de la propuesta. 
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Figura  27.  

Concepción acerca de hábitos de vida saludable 

 

Nota: Construcción propia                       

Tal y como lo muestra la figura 27, los estudiantes en su gran mayoría no conocen los 

hábitos y estilos de vida saludable. A pesar de que las instituciones deben implementar dentro de 

sus políticas el proyecto transversal correspondiente a estilos de vida saludable, se evidencia que 

es poca la información suministrada a los estudiantes. Esta debe ser una prioridad para que a 

través del recurso educativo digital se dé a conocer información del tema. 

Figura  28.  

Tiempo recomendado para la actividad física 

 

Nota: Construcción propia                       
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La figura 28 indica que los estudiantes reconocen que el tiempo recomendado para 

realizar la actividad física es de una hora y en un menor porcentaje afirma que es de 30 Minutos. 

Según la OMS el tiempo ideal para que los jóvenes realicen actividad física adecuada es de una 

hora alternando ejercicio físico con aeróbicos, y se debe tener en cuenta la variación de los 

ejercicios desarrollando una rutina idónea para su edad. Según los resultados existe una gran 

variación en el tiempo expresado por los estudiantes. 

Figura  29.  

Afectaciones de la salud 

 

Nota: Construcción propia                       

Los estudiantes revelan que conocen algunas afectaciones en la salud que se pueden 

generar por la inactividad física. En la figura 29, se evidencia que la obesidad y el sedentarismo 

son algunas de ellas. A causa de la pandemia los estudiantes presentaron el desarrollo de 

enfermedades debido a la inactividad física, ya que no se podía interactuar de ninguna forma, 

puesto que se debía prevenir el contagio del covid-19. Así mismo, los jóvenes no son orientados 
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para tener una sana alimentación, como se establece en la ley 1355 de 2009, ley de la obesidad, la 

cual declara que se deben implementar actividades que incluyan hábitos de vida saludables. 

Figura  30.  

Actividad física 

 

Nota: Construcción propia 

36 de los estudiantes manifiestan no presentar algún conocimiento acerca de la actividad 

física y en un bajo porcentaje expresan diferentes conceptos como son movimientos corporales y 

todo aquello que implique esfuerzo, (ver figura 30). Se debe tal vez a que desde el área de 

educación física no se desarrolla una conceptualización, sino que se realiza de manera práctica. 

Figura  31.  

Comida más importante del día  

 

Nota: Construcción propia 
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Los estudiantes consideran que el desayuno es la comida más importante del día, como se 

evidencia en la figura 31. A pesar de estos conocimientos, no desayunan por razones presentadas 

anteriormente; pero son conscientes de su gran aporte nutricional.    

  Figura  32.  

Horario de comidas regular 

 

Nota: Construcción propia 

La figura 32 muestra que la mayoría de los estudiantes piensa que un horario de comidas 

regular NO ayuda a la buena salud, los posibles motivos para no tener en cuenta los horarios en 

la alimentación se debe a las jornadas académicas, desplazamientos   de las casas a la Institución 

Educativa y jornadas laborales de los padres, por lo tanto  no es considerado como un factor 

importante para la salud;   el 30% dicen que mantener un horario de comidas regular SI ayuda a 

la buena salud, a la prevención de  enfermedades y a un buen metabolismo. Según estudios, las 

“horas en las que se alimentan pueden influir en el peso, en el metabolismo y en el estado de 

ánimo de cada una de las personas.  Al seguir un horario permite desarrollar un metabolismo que 
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es acelerado de manera natural, permitiendo que se aprovechen mejor los nutrientes y la energía 

que se obtiene de los alimentos”. Funes (2020). 

Figura  33.   

Apreciación sobre la comida saludable 

 

Nota: Construcción propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los estudiantes presentan algunos 

conocimientos acerca de los alimentos que son saludables como las proteínas, frutas, verduras y 

carbohidratos, como lo muestra la figura 33. Sin embargo, lo que afecta a la salud son las 

porciones de cada uno de los alimentos ya que se consumen en grandes cantidades; cabe resaltar 

que el cuerpo humano necesita una dieta balanceada para la absorción de nutrientes que brinda 

una alimentación saludable para funcionar correctamente, permitiendo que el cuerpo tenga los 

nutrientes necesarios para los diferentes procesos vitales.(ICBF, 2018). 
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Figura  34.  

Orientación sobre los beneficios de la alimentación balanceada 

 

Nota: Construcción propia 

Los estudiantes, en su mayoría, manifiestan NO haber recibido una orientación sobre los 

beneficios de una alimentación balanceada (ver figura 34). Los posibles motivos que se pueden 

presentar es la falta de capacitación u orientación desarrollados no solo a nivel Institucional sino 

a nivel municipal. 

Resultados de la fase 2: Diseño del recurso tecnológico 

El Sites “activando mi cuerpo”, presentado en la figura 35, es un recurso que brinda la 

información acerca de los hábitos de vida saludable por medio de herramientas interactivas 

generando espacios de aprendizaje innovador. Este fomenta en los estudiantes aspectos como la 

autonomía y responsabilidad en la realización de cada una de las actividades, al igual que permite 

el trabajo de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes en particular. 
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Figura  35.  

Sites Activando mi cuerpo 

 

Nota: Construcción propia. Link de Acceso: 

https://sites.google.com/view/activandomicuerpo/p%C3%A1gina-principal 

Haciendo referencia al diseño del recurso educativo, se pondrá en práctica desde la 

herramienta Mil aulas que se define como una start up, que brinda el servicio de plataforma LMS 

(Moodle) de manera gratuita. Eso significa que se puede crear el propio portal en mil aulas, y la 

plataforma LMS en la nube, la plataforma que utiliza mil aulas es Moodle, este portal genera 

espacios en los cuales los estudiantes aprenden de manera interactiva y por medio de tutoriales y 

herramientas que nos dan la facilidad para transmitir información  

 El recurso nos permite orientar a los estudiantes para el mejoramiento de las condiciones 

físicas por medio de videos orientados por profesionales para identificar los hábitos de vida 

saludable en la población de estudio, para el desarrollo de las temáticas establecida en cada una 

de las fases se identificaron herramientas y aplicaciones que generan espacios de intercambio de 

https://sites.google.com/view/activandomicuerpo/p%C3%A1gina-principal
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conocimientos. De la misma manera en la figura 36, se muestra como se implementaron algunos 

modelos que permiten al estudiante indagar sobre el índice de masa corporal, la alimentación y 

los ejercicios que pueden mejorar su condición física de cada uno de ellos. 

Figura  36.  

Conozco mi cuerpo 

 

Nota: Construcción propia 

 Se presentan actividades de gamificación, como señala la figura 37, que permite identificar 

el grado de participación de los estudiantes por medio de la interacción en las actividades 

propuestas en el recurso con la generación de espacios interactivos, y ambientes virtuales de 

aprendizaje que aportan conocimientos significativos acerca de la temática trabajada. En esta 

sección se utilizaron otras aplicaciones interactivas que contribuyeron a su consolidación. 
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Figura  37.  

Actividades de gamificación del RED. 

 

Nota: Construcción propia 

 El diseño del recurso tomó en cuenta el tipo de población y los limitantes que se pueden 

presentar por la falta de conectividad en las áreas de estudio, es por esta razón que se trabajó con 

dicha plataforma puesto que nos brinda las herramientas para realizar un seguimiento continuo al 

desarrollo de cada una de las actividades propuestas identificando el objetivo (figura 38). 

Figura  38. 

Objetivo Curso Virtual. 

 

Nota: Construcción propia 
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Al desarrollar la propuesta los estudiantes identifican los ejes temáticos establecidos para 

la investigación y participan de manera activa en cada una de las actividades. De igual modo, al 

hacer referencia a la organización y navegación del recurso, se tiene en cuenta que al ser 

ejecutado se observa un fácil entendimiento para el usuario, puesto que ofrece una información 

clara y permite que se pueda interactuar, además cuenta con un menú inicial, como se señala en 

la figura 39, que le muestra al estudiante de manera ordenada los ejes temáticos y cada una de las 

actividades que se pueden desarrollar en cada una de las unidades. 

Figura  39.   

Menú curso virtual 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia  

Para desarrollar las actividades propuestas se hace una breve descripción de la 

competencia, (figura 40), la cual se hace referencia siendo orientada de forma clara y por medio 

de videos interactivos o imágenes como se observa a continuación: 
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Figura  40. 

Actividad exploratoria 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia  

 En la siguiente actividad, como se muestra en la figura 41, podemos descargar un 

documento sobre actividad física, vista desde la perspectiva de dos autores y que nos ayuda a 

complementar la información para la adecuada transmisión de conocimiento a los usuarios. 

Figura  41.  

Documento Descargable. 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción Propia   
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Para desarrollar los objetivos propuestos se plantearon 3 unidades temáticas, presentadas 

en la figura 42, las cuales nos orientan a adquirir prácticas saludables por medio de alimentación 

balanceada, actividad física y hábitos de vida saludable. 

Figura  42.  

Unidades temáticas 

  

Nota: Construcción propia  

 Cada una de estas unidades cuenta con recursos audiovisuales que facilitan al usuario por 

medio de rutinas de ejercicio, pirámides alimenticias, enlaces y actividades de gamificación a su 

vez información que enriquece el proceso investigativo del recurso desarrollado. 

La primera unidad presenta como objetivo Valorar la importancia que tiene la 

alimentación en la vida diaria para la salud y calidad de vida, a través de actividades interactivas 

que permiten la adquisición de conocimientos de los contenidos presentados en la unidad.  
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 Figura  43.  

Alimentación balanceada 

 

Nota: Construcción propia  

Una de las actividades más destacadas del recurso orienta a sus usuarios para la 

adquisición de hábitos de alimentación sana (figura 43), por medio de la pirámide alimenticia, 

como se evidencia en la figura 44, la cual brinda información acerca de alimentos saludables; 

constituyendo un método excelente como patrón didáctico para la enseñanza y recomendaciones 

al consumidor, ya que es práctica y además se expresa de forma gráfica. 

Figura  44.  

Pirámide alimentaria o nutricional 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia 
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La unidad dos tiene como competencia definir con precisión y autonomía el proyecto 

personal de actividad física, salud y calidad de vida. Esta presenta distintas actividades de 

desarrollo físico que aportan a mejorar la condición, a través de videos y recursos (figura 45). 

Figura  45.  

Actividad física. 

 

Nota: Construcción propia 

Dentro de las actividades de la unidad dos, (figura 46), se encuentran rutinas de ejercicios 

que son modelos para la práctica de la actividad física.  

Figura  46.  

Rutina de ejercicios 

 

 Nota. Construcción propia 
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En la unidad tres denominada Hábitos de vida saludable, representada en la figura 47, su 

competencia es reconocer la importancia de la actividad física y alimentación saludable como un 

aspecto fundamental en mi proyecto de vida saludable El estudiante reconoce la importancia de 

tener hábitos de vida saludable, como actividad física y alimentación saludable, para evitar 

enfermedades y garantizar calidad de vida. Se realizará actividad de retroalimentación de las 

temáticas actividad física y alimentación saludable, teniendo como base los recursos didácticos. 

Figura  47.  

Hábitos de vida saludable 

 

Nota: Construcción propia  

En la evaluación final del recurso educativo digital: Activando mi cuerpo, se presenta la 

actividad de cierre en el cual se evidenciará el trabajo realizado por los estudiantes en cada una 

de las actividades propuestas (Figura 48). 



96 

 

 

Figura  48.  

Actividad de cierre 

 

Nota: Construcción propia  

Resultados de la fase 3: Implementación del Recurso Educativo Digital Activando Mi 

Cuerpo  

Para la implementación del Recurso Educativo Digital, se establece un protocolo y 

calendario de aplicación ya que la población estudiantil está dividida por burbujas a raíz de la 

crisis de la pandemia del Covid19, al igual que se establece la división de grupos, se divide el 

horario dificultando en gran medida la implementación del RED.  

En la parte Inicial de la implementación, se realiza una prueba piloto con parte de la 

población de estudio, en dicha prueba surge la primera dificultad ya que el parque de cómputo de 

la institución no está en óptimas condiciones, lo que hizo necesario que el trabajo se realizará 

desde los dispositivos móviles de los estudiantes,  como se evidencia  en la ficha de observación  

(ver anexo 4) dicha prueba piloto sirvió para establecer los puntos fuertes y factores por mejorar 

del RED, donde luego de su primera aplicación, se realiza modificación de estructura, contenido 
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y diseño del RED, teniendo en cuenta los resultados de la rúbrica de valoración de Soto y Gómez 

(ver anexo 5 ) aplicada a los estudiantes de  dicha prueba. 

   En la primera implementación de manera oficial y con todas las modificaciones 

realizadas, se hace evidente que el dispositivo móvil, como herramienta pedagógica genera una 

distracción en los estudiantes y se hace necesaria la constante intervención por parte del docente, 

adicional a lo anterior la falta de una buena conectividad dificulta el proceso, por otro lado, al ser 

una actividad relativamente nueva para los estudiantes, se hace necesario realizar más tutoriales 

de su manejo y navegación.  

Al pasar las sesiones de desarrollo de temática y de uso del RED, se observa una mejoría 

en lo comportamental, y adicional a lo anterior una mejoría notable en cuanto al uso del RED, 

poco a poco el trabajo se hace más autónomo y la intervención del docente es mínima, se cumple 

a cabalidad con los tiempos estipulados y él envió de actividades se hace correctamente. 

Algunos de los estudiantes que trabajan desde casa y de manera remota, requieren un 

acompañamiento mayor por parte del docente, siendo de vital importancia el desarrollo por 

unidades y envió de actividades, adicional a lo anterior para aquellos estudiantes que presentan 

dificultades por falta de conectividad y que trabajan en casa, se realiza una adaptación a la unidad 

para que pueda ser trabajada a manera de guía física.  

Al término de la implementación del RED, se puede observar el mejoramiento en el uso 

del mismo por parte de los estudiantes, la última actividad de valoración, evaluación y descarga 

del certificado de participación del curso en línea, se lleva a cabo sin ningún inconveniente y se 

observa no solo la buena disposición de los estudiantes, si no también se logra uno de los 

objetivos que es el de fomentar hábitos y estilos de vida saludable.  
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Resultados de la fase 4: Validación.  

En esta fase, se aplicó a los estudiantes una encuesta final (ver anexo 2 cuyo objetivo es 

el de reconocer los avances respecto a la adquisición y puesta en práctica de los estilos de vida 

saludable, después de la aplicación del RED “Activando mi cuerpo”. Los resultados permiten 

comprobar que este recurso tuvo un impacto en los estudiantes. Adicional a esto se aplicó la 

rúbrica de valoración de LORI, para determinar la opinión de los estudiantes según la 

apreciación del recurso, resultados que se observan en el anexo F y que pueden validar su 

calidad e idoneidad. 

Finalmente se aplica la rúbrica de evaluación de Soto y Gómez (Cova y Arrieta, 2008), 

como se visualiza en la tabla 3, desde la perspectiva del diseñador, quien, de manera objetiva, 

valora cada uno de los aspectos y variables que se encuentran en el RED reafirmando su 

efectividad y calidad.  

Tabla 3. Rúbrica de Valoración de RED Soto y Gómez (2002) Prueba Final. 

 

ASPECTOS VARIABLES 
CARACTERÍSTICA O 

INDICADORES 

Datos del 

programa 

Identificación del 

programa 

La información de sities, al 

igual que del curso virtual es 

clara, en todo momento se 

hace referencia a sus autores y 

el tipo de licenciamiento que 

tiene. 

Requerimientos 

técnicos 

Carece de Información sobre el procesador 

mínimo. Espacio que ocupa en disco. 

Configuración de colores y área de 

pantalla. 

Tipo de adquisición 

del software. La aplicación es gratuita. 
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Tipo de dificultad 

que aborda 

Se presenta información sobre el nivel 

dificultad del RED. 

Curriculares 

Destinatarios Estudiantes entre los 15 y 17 años de edad 

Ubicación en el 

currículum 

Área de Educación Física Recreación y 

Deportes, Temática de Grado Undécimo. 

Contenidos 

curriculares 

Hábitos y estilos de Vida Saludables. 

Deporte y Salud. 

Alimentación saludable. 

Sedentarismo y afectaciones a la salud. 

Descripción 

educativa del 

programa 

Fomentar hábitos y estilos de vida 

saludables. 

Pedagógicos 

Capacidad de 

motivación 

La interfaz del recurso presenta una 

buena combinación de colores y 

elementos que lo hagan llamativo para el 

usuario. 

Adecuación a los 

contenidos 

Los contenidos se relacionan con la 

temática establecida y orientados al 

cumplimiento del objetivo general del 

RED. 

La dificulta de la temática y de las 

actividades se establece para el grado 

correspondiente y para la edad de los 

usuarios. 

Interactividad 

La velocidad de interacción del usuario y 

el RED se establecen dentro de los 

parámetros normales, aunque depende del 

tipo de conexión a internet. 

Se facilita la navegación y manejo del 

RED, los usuarios no presentan 

dificultades en su utilización. 

Capacidades que 

desarrolla 

Según los niveles cognoscitivos de 

Bloom y otros: El RED establece 

espacios para que el usuario, lea, 

comprenda, indague y cree, desde la 

temática de los hábitos y estilos de vida 

saludables, aplicados a su diario vivir. 

Técnico-

estético 
Entorno audiovisual 

La información del sities, es clara, puntal, 

donde el texto es corto y claro. 

Mejora la navegabilidad por parte de los 

usuarios, el menú de navegación, botones, 
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información general son claros y facilitan 

el acceso a la información. 

En todo momento, la información es clara 

y no se crean redundancias en el contenido 

y en el proceso del desarrollo de la 

temática. 

Navegación 

No se dificulta el uso del RED. 

Carece de un Mapa de navegación bien 

estructurado, de acceso fácil y rápido a 

los distintos elementos del programa. 

Sistema de navegación no se dificulta a los 

usuarios. 

Calidad de los 

contenidos 

La información es actualizada y puntual de 

acuerdo a la temática. 

Presenta calidad en su contenido, pero se 

hace necesario ampliar las temáticas. 

 

Observaciones 
Aspectos relevantes 

Se realiza una modificación a nivel de 

interfaz, de contenido audiovisual y de 

navegabilidad, se recomienda que el uso 

del RED se realice desde un computador 

ya que desde el celular su uso puede ser 

complicado, adicional a lo anterior se debe 

tener la disponibilidad de conexión a 

internet. 

Valoración 

global 

Puntuación de 

aspectos 

pedagógicos y 

técnicos-estéticos. 

4.5 de 5 posibles.

 

 

Nota. Evaluación del Recurso Educativo Digital Activando mi cuerpo, basada en la prueba piloto 

aplicada a una parte de los estudiantes de la población de estudio. Red evaluada con el modelo de 

Fuente: Soto y Gómez (2002). Adaptado por Cova y Arrieta (2008). 
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Capítulo V: Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de la fase 1: Situación, Definición del Problema y Construcción Teórica 

Después del análisis de los resultados de la fase diagnóstica, sobresale el hecho de que los 

estudiantes no tienen claro cuáles son los hábitos saludables, ni la importancia que estos tienen 

en el mejoramiento de la salud física y mental. En su alimentación es muy marcada la ingesta de 

comida poco saludable como la llamada comida chatarra, no acostumbran a ingerir alimentos 

nutritivos y el consumo de agua es bajo respecto a las recomendaciones nutricionales. De otro 

lado se evidencia despreocupación y apatía por el ejercicio físico, se presenta sedentarismo 

causado por la pereza y la influencia del teléfono móvil, lo que ha causado afectaciones en la 

salud. Se han presentado desmayos y descompensaciones físicas que han evidenciado el poco 

acondicionamiento que se ha llevado desde casa.  

En lo concerniente al conocimiento sobre la conceptualización de hábitos saludables, se 

muestran resultados poco favorables. Los estudiantes desconocen términos de actividad física, 

frecuencia recomendada para su práctica, así como la clasificación de los alimentos que aportan a 

una dieta balanceada y el establecimiento de horarios y espacios regulares. Esto ha hecho que se 

agudice la problemática, ya que, al desconocer estas temáticas, no las aplican y por ende no se da 

un mejoramiento visible. 

Esta problemática justifica la propuesta, y marca el camino para diseñar cada uno de los 

componentes del Recurso educativo digital, aprovechando el interés del estudiante por la 

tecnología e implementando estrategias que contribuyan al fomento de hábitos de vida saludable 
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en los estudiantes y el fortalecimiento de sus competencias. El recurso se enfoca en dinamizar las 

temáticas y didácticas que incentiven la interacción y que proporcione un ambiente virtual de 

aprendizaje agradable, que motive al estudiante hacia un cambio de sus hábitos de vida. 

Análisis de la fase 2. Diseño del RED “Activando mi Cuerpo”  

En la rúbrica de Soto Y Gómez se observa que la accesibilidad del recurso depende de 

fuentes de internet y la institución educativa carece de lugares con buena conexión, además se 

evidencia que los programas y aplicaciones deben estar actualizadas. 

Al realizar la navegación del recurso se observa que los objetivos están bien dirigidos hacia 

la búsqueda de espacios innovadores que facilitan los procesos de investigación por medio de 

herramientas que complementan los ejes temáticos previamente establecido 

En la ejecución del RED se observa que las actividades son dinámicas e interactivas 

permitiendo la aprehensión del conocimiento por medio de juegos propiciando la adquisición de 

un aprendizaje autónomo  

Análisis de la fase 3: Implementación 

El objetivo inicial era el diseño e implementación de un Recurso Educativo Digital que 

ayudará a fomentar los hábitos y estilos de vida saludables, desde una mirada más crítica. La 

implementación de recursos tecnológicos no es muy común en el área de educación física, lo cual 

de inicio dificulto su implementación, al ser una forma innovadora de abordar la temática, 

creando no solo curiosidad si no algunos temores en parte de los estudiantes. 
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La fase inicial de la implementación pasa por una prueba piloto la cual es de vital 

importancia, ya que, con los resultados de la misma, el Recurso Educativo Digital tiene una serie 

de ajustes que como se evidencio, más adelante serían esenciales en la aplicación y cumplimiento 

de los objetivos del recurso. La valoración del recurso se realizó utilizando la rúbrica de 

evaluación de recursos educativos, según el modelo de LORI. Se ingresó al RED y se evaluó 

teniendo en cuenta aspectos como la conectividad, accesibilidad, usabilidad, entre otros. 

Obteniendo resultados que permitieron realizar ajustes pertinentes y correcciones a cada uno de 

sus componentes 

Para los estudiantes el RED cuenta con una información clara que cumple con los objetivos 

establecidos y se desarrollan de manera clara por medio de actividades que facilitan su 

interacción en cada una de las actividades propuestas, además los contenidos temáticos son 

llamativos y están enfocados a la población estudio brindando herramientas de fácil acceso y 

proporcionado espacio de adquisición de conocimiento.  

Al ejecutar el recurso los usuarios tienen acceso a las diversas actividades, cada una de 

ellas dan a conocer las competencias que se van a desarrollar permitiendo que se adquieran 

conocimientos de manera continua. 

El disponer de equipos de cómputo en la institución educativa fue complicado a raíz de la 

pandemia del covid 19, ya que el préstamo de estos equipos generó un desgaste y daño en los 

mismo, lo cual requirió que la implementación del recurso se realizará con los equipos de los 

estudiantes y con dispositivos móviles, lo cual generó el primer contratiempo en su 

implementación. 
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Otra de las dificultades que se presentan a la hora de la aplicación del Red, es como el 

dispositivo móvil se convierte en un distractor y se hace necesaria la constante intervención del 

docente, para que el dispositivo móvil sea usado como herramienta de aprendizaje. De igual 

forma la falta de buena conectividad a internet genera traumatismos en el proceso y se hace 

necesario crear estrategias que apoyen este tipo de dificultades. 

Como se puede analizar en las fichas de observación, la implementación del Red, tiene una 

evolución positiva desde la realización de la prueba piloto, donde se observa que la constante 

modificación y mejoramiento del RED, aporta positivamente a los objetivos propuestos con su 

implementación. 

Desde el desarrollo de la temática, como la relación estudiante- docente y la creación de un 

espacio virtual de aprendizaje, se observa que la recepción e interés por parte de los estudiantes 

fue aumentando, conforme transcurrían las sesiones de clase. 

Aunque los dispositivos móviles al inicio complicaron un poco la implementación del Red 

por ser un potencial distractor, con el apoyo del docente y constante asesoría, se logra que el 

dispositivo móvil se convierta en una herramienta tecnológica educativa.  

La labor docente en este tipo de proceso es de vital importancia, y aunque se busque un 

aprendizaje autónomo, realmente lo que se logra es que el Red sea una herramienta que aporta al 

docente dinamismo en el desarrollo de su temática.  

Análisis de la fase 4. Validación  

Al realizar una comparación con respecto a los resultados arrojados en la fase de 
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diagnóstico y la encuesta final se analizan que los estudiantes presentan  conceptos e información 

clara con respecto a hábitos de vida saludable y estilos de vida saludable después de interactuar 

con recurso educativo  adquirieron  conocimientos acerca de los hábitos  de alimentación 

saludable y actividad física, analizaron  la importancia de estos hábitos  que  ayudan al 

crecimiento y desarrollo de las personas garantizando un  mejor metabolismo y actividad celular. 

Con base en los resultados de la evaluación final se identifica que cada uno de los 

estudiantes en un porcentaje significativo manifiestan que han mejorado paso a paso sobre la 

ingesta de alimentos con altos niveles de carbohidratos conocidos como comida chatarra; ya que 

identificaron un concepto clave, que la mayoría de los productos, al ser ricos en grasas y 

carbohidratos, tiene un alto contenido calórico en donde la grasa tiene casi el doble de calorías lo 

cual afecta la salud. 

Los estudiantes comprendieron que el desayuno es la comida más importante del día ya que 

aporta los nutrientes y energía necesaria para el día y evita el consumo de alimentos entre 

comidas lo cual no permite un metabolismo adecuado para la salud. En cuanto a la actividad 

física los estudiantes reconocen que se debe practicar 1 hora al día mínimo tres veces a la semana 

ya que ayuda a diferentes funciones del cuerpo. 

Al analizar la información adquirida con la aplicación de la rúbrica de valoración del RED 

“Activando Mi Cuerpo” se observa que los usuarios en la mayoría de ítems dan una calificación 

favorable al mismo, dejando claro que la evaluación del recurso oscila entre las cuatro y cinco 

estrellas en cuanto a su calidad. Allí los estudiantes manifiestan que el RED presenta una alta 

calidad de los contenidos, con veracidad, exactitud, presentación equilibrada de ideas, y nivel 
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adecuado de detalle. Además, señalan que existe una coherencia entre los objetivos y las 

actividades planteadas, de igual forma que la retroalimentación se presenta de acuerdo al estilo 

de aprendizaje de los estudiantes y que es útil y de fácil acceso lo cual permite que exista alta 

motivación hacia el aprendizaje. 

Finalmente, respecto a la rúbrica de evaluación de Soto Y Gómez, se obtienen resultados 

favorables respecto al diseño del RED. Se resalta que este recurso presenta información clara, es 

gratuito y accesible desde cualquier dispositivo electrónico. Respecto al aspecto curricular 

presenta fortalezas que apoyan el proceso de aprendizaje desde los lineamientos del área. Sus 

contenidos son adecuados para los estudiantes, según los niveles cognitivos de Bloom, ya que 

este establece espacios para que el usuario lea, comprenda, indague y cree, desde la temática de 

los hábitos y estilos de vida saludables, aplicados a su diario vivir. Adicional a esto se da una 

interacción y fácil navegación por cada uno de sus componentes. Su entorno audiovisual es 

agradable ya que presenta distintos objetos de aprendizaje que incentivan a su desarrollo. En fin, 

la calidad del RED: “Activando mi cuerpo” se ajusta a los objetivos planteados. 

Conclusiones 

Este recurso educativo digital es un aporte significativo al proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la implementación de las Tic en el ámbito escolar, ya que identifica las 

necesidades de los estudiantes y busca soluciones por medio de herramientas interactivas que 

permiten al docente crear ambientes innovadores por medio de recursos que complementen los 

procesos educativos. 
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Existen falencias respecto al manejo de temáticas relacionadas a estilos y hábitos de vida 

saludable, que están impidiendo que el estudiante tenga una información clara y veraz respecto a 

este aspecto. Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de recursos educativos digitales 

y tecnologías de la información son una oportunidad para implementar ambientes de aprendizaje 

óptimos que conlleven a la apropiación de contenidos. 

Al llevar a cabo el diseño del RED es importante tener en cuenta el contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes y así determinar estrategias que se puedan desarrollar en ambientes 

donde no se cuenta con conectividad a internet. 

El establecimiento de una guía estructurada de las actividades a desarrollar y su fácil 

acceso, motiva a los estudiantes a navegar e interactuar con cada una de las actividades, 

incentivando a la adquisición de conocimientos. 

La labor docente en este tipo de proceso es de vital importancia, y aunque se busque un 

aprendizaje autónomo, realmente lo que se logra es que el Red sea una herramienta que aporta al 

docente dinamismo en el desarrollo de su temática.  

Las innovaciones en los recursos educativos proporcionan espacios de adquisición de 

conocimientos por medio de herramientas interactivas que acercan al estudiante a la construcción 

de un aprendizaje significativo  

El RED “Activando Mi Cuerpo” da herramientas a los docentes de educación física para 

incorporar dinámicas educativas a las prácticas escolares proporcionando recursos que permitan 

la interacción. 
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Recomendaciones 

Después de realizar el análisis y establecer las conclusiones se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

Al desarrollar recursos digitales se deben tener en cuentas las necesidades de la población 

en la cual se va a implementar puesto que las instituciones educativas carecen de las aplicaciones 

para poner en práctica las actividades establecidas y dinamizar los contenidos temáticos 

Incentivar en la institución y con los docentes la creación de sitios web que motiven a los 

estudiantes y se dé una integración que fortalezca el aprendizaje significativo a través de las 

nuevas tecnologías. 

Se deben generar espacios innovadores que permitan la adquisición de conocimientos de 

una manera interactiva y llamativa para los estudiantes.  

Los entornos escolares deben actualizar sus tecnologías y ser orientadas a la 

implementación de recursos que permitan la interacción entre las comunidades educativas con el 

fin de generar espacios de investigación que dinamicen los procesos educativos.  

El recurso está orientado para poderse implementar en todos los grados de las 

instituciones educativas y fomentar la vida sana desde el área de educación física, se debe 

resaltar el seguimiento continuo para que las estrategias pedagógicas funcionen efectivamente. 

Las Tics nos dan las herramientas para mitigar las problemáticas de las instituciones 

educativas por medio de recursos que facilitan la comprensión de los conocimientos y el 

desarrollo de metodologías que tienden a mejorar a la comunidad educativa desde el aula de clase    
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Se deben incentivar los programas que mejoren el estado físico de los estudiantes puesto 

que puede dar origen a enfermedades es por esta razón que se propone el desarrollo del RED 

“ACTIVANDO MI CUERPO” enfocado a una población que carece de hábitos saludables.    
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     ANEXOS 

 Anexo A. Cuadro de relaciones conceptuales 

Objetivos 

Específicos 

Competencias Categoría 

o 

variables 

Subcategorías 

o su variables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por  

objetivo específico 

1.Diagnosticar los 

actuales hábitos de 

vida saludables de 

los estudiantes de 

undécimo grado de 

la Institución 

Educativa Juan 

José Rondón de la 

ciudad de Paz de 

Ariporo. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

Competencia en 

la alimentación. 

Competencia 

física.  

Comprensión 

de los estilos y 

hábitos de 

vida 

saludable. 

Práctica de 

hábitos 

saludables. 

Hábitos 

alimenticios 

Hábitos físico 

recreativos 

 

La condición 

física de los 

estudiantes 

Ingesta de 

alimentos 

saludables. 

Conocimientos 

sobre nutrición 

y condición 

física 

Encuesta 

Ficha de 

observación 

directa.  

Entrevista 

estructurada. 

 

Aplicación de una encuesta  

para diagnosticar los hábitos de 

vida saludables de los 

estudiantes. De manera virtual 

a través de un formulario de 

google. Observación de los 

estudiantes durante actividades 

relacionadas al tema.  

El análisis de la información se 

realizará con plantilla de Excel. 

2. Diseñar el 

recurso educativo 

digital “activando 

mi cuerpo” a 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

Producción de 

unidades 

didácticas y 

recurso 

Material didáctico 

estructurado. 

  

Uso de los 

materiales 

didácticos en 

la 

Bitácora de 

trabajo en el 

diseño del 

RED. 

SITES 

Elaboración de unidades 

didácticas acorde a lo 

observado en el diagnóstico, 

contenidos y estándares de 

acuerdo al nivel. 
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través de una 

unidades 

didácticas con 

actividades 

encaminadas a 

fomentar hábitos 

de vida saludables 

en los estudiantes 

de undécimo grado 

de la Institución 

Educativa Juan 

José Rondón de la 

ciudad de Paz de 

Ariporo. 

Competencia en 

la alimentación. 

Competencia 

física.  

Competencia 

Digital  

digital. comprensión 

de los 

contenidos. 

Número de 

unidades 

didácticas. 

  

Videos  

Herramientas 

en línea.   

classroom. 

Educaplay, 

Exelearning, 

Powtoon 

canva. 

Scratch 

Calameo 

 Evaluación del diseño del 

RED, a través del modelo de 

evaluación de Soto y Gómez. 

 

3. Aplicar EL 

Recurso Educativo 

Digital “Activando 

Mi Cuerpo “a los 

estudiantes de 

undécimo grado de 

la Institución 

Educativa Juan 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

Competencia en 

la alimentación. 

Competencia 

física. 

Comprensión 

de las 

actividades. 

 Utilidad de 

las estrategias. 

Actitud para 

desarrollar las 

actividades. 

 Agilidad motriz 

 Relación entre 

deporte, 

Conocimiento 

relacionado 

con la 

temática. 

Interacción 

con las 

actividades del 

Diario de 

campo. 

 Guías de 

trabajo. 

 Prueba piloto 

Recurso 

Trabajar actividades lúdicas 

recreativas a través de unidades 

didácticas organizadas por ejes 

temáticos: Caracterización de 

la población, actividad física, 

nutrición.  

Aplicación de prueba piloto y 

rúbrica a 10 estudiantes 
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José Rondón de la 

ciudad de Paz de 

Ariporo. 

Competencia 

Digital 

alimentación y 

salud. 

  

recurso 

educativo 

digital.  

  

educativo 

digital 

interactivo 

seleccionados aleatoriamente 

con el acompañamiento y 

asesoría de un investigador. 

 Se aplican bajo la modalidad 

virtual a través de una página 

web, durante un periodo 

académico que comprende diez 

semanas. 

4. Evaluar el 

Recurso Educativo 

Digital “activando 

mi cuerpo” en los 

estudiantes de 

undécimo grado de 

la Institución 

Educativa Juan 

José Rondón de la 

ciudad de Paz de 

Ariporo. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

Competencia en 

la alimentación. 

Competencia 

física. 

Competencia 

Digital 

Avances en el 

desarrollo de 

las actividades 

del RED 

 Utilidad del 

RED 

Usabilidad del 

recurso  

 Adaptación a la 

metodología 

planteada en la 

propuesta. 

Asimilación 

de nuevos 

conocimientos 

acerca de los 

hábitos 

saludables. 

 

 

Encuesta  

Cuestionario 

para valorar 

conocimientos 

sobre hábitos 

saludables. 

Evaluaciones 

internas del  

RED. 

Realización del análisis de los 

resultados de la encuesta 

aplicada en relación al 

diagnóstico inicial. 

 Análisis de los resultados que 

arrojen las evaluaciones 

internas aplicadas. 
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Anexo B. Encuesta hábitos y estilos de vida saludables Institución Educativa Juan José 

Rondón
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 Anexo C. Ficha de observación diagnóstica 

  

LUGAR: Institución Educativa Juan José Rondón                                                               FECHA: Mes de mayo 2021 

JORNADA: Única 

GRADO: 11 

DOCENTE: Andrés Fernando Becerra Mesa 

TEMA: Estilos y Hábitos de Vida Saludables 

OBJETIVOS 

GENERAL: Determinar los hábitos saludables, respecto a la alimentación y actividad física de los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan José Rondón. 

ESPECÍFICO: Identificar los hábitos de alimentación y capacidad física en los estudiantes en el regreso progresivo a la 

normalidad. 

  ASPECTO EXPERIENCIAS VIVIDAS REFLEXIÓN 

SESIÓN 1: 

SEMANA 1 

Alimentación  

  

  

  

Los estudiantes ingresan a su primer día de clase, 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, no se 

presentan evidencias acerca de la alimentación 

porque no ingieren alimentos debido a las nuevas 

normas de la institución. 

Se deben establecer espacios y tiempos 

para dar paso a la ingesta de alimentos, 

más aún cuando el horario se extenderá 

al cumplimento de las 8 horas de 

permanencia en la institución. 

Actividad física En la primera semana de clases, los estudiantes 

permanecen con distanciamiento de 2 metros en la 

realización de cada una de las actividades académicas 

y no realizan actividad física ni en las clases de 

educación física , ni en los descansos. 

Es necesario disponer espacios para la 

práctica de actividad física y así poder 

fomentar el ejercicio físico a través de 

distintas estrategias. 
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  ASPECTO EXPERIENCIAS VIVIDAS REFLEXIÓN 

SESIÓN 

2: 

SEMAN

A 2 

Alimentación 

  

En la segunda semana se abre la cafetería para que 

los estudiantes adquieran sus alimentos y se 

evidencia concurrencia a pesar de que se mantiene la 

distancia. 

Se observa que los alimentos que más consumen los 

estudiantes son papas fritas, chitos, galletas y demás 

productos en paquete, esto lo acompañan de gaseosas 

en especial de color negro. Después de un rato 

vuelven a comprar dulces, chicles u otros productos 

que contengan azúcar. 

El consumo de productos de paquete se 

debe quizás a: en primer lugar, la cultura 

y publicidad que los rodea tanto en 

carteles como publicidad en radio o 

televisión o en segundo lugar a la falta de 

hábitos de alimentación saludable desde 

casa. 

Actividad física En la segunda semana de clases se da vía libre a 

espacios de esparcimiento en los descansos, se 

asignan por grados y por grupos, manteniendo la 

estrategia de la burbuja. A pesar de esto, los 

estudiantes de grado undécimo prefieren permanecer 

sentados conversando con sus compañeros o 

manipulando el celular. 

Después de un largo tiempo de 

confinamiento por la pandemia, es 

evidente que el uso del celular está 

ocupando la mayor parte del tiempo de 

esparcimiento de los jóvenes. Este es un 

factor relevante que impide que los 

estudiantes vean la necesidad de buscar 

alternativas como la práctica del 

ejercicio. 
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  ASPECTO EXPERIENCIAS VIVIDAS REFLEXIÓN 

SESIÓN 

3: 

 

SEMANA 

3 

Alimentación  

  

  

  

  

En la tercera semana se indaga con la cafetería 

acerca de opciones que puedan reemplazar los 

productos de paquete, como frutas o alimentos 

preparados. 

Se observa que no existe la posibilidad de adquirir 

una fruta o jugos naturales que reemplacen los 

productos procesados. También se evidencia que 

cuentan con alimentos como empanadas, 

sándwiches o arepas, pero no son de alto consumo. 

De igual forma se indago acerca de la razón por la 

que no se vende frutas, a lo que informalmente 

responden las encargadas, que los estudiantes no 

las consumen por el valor comercial, el cual es un 

poco más costoso que otros paquetes. 

Es necesario cambiar los productos que se 

venden en la cafetería por alimentos naturales, 

para que los estudiantes tomen hábitos 

diferentes de alimentación. 

Es importante que se concientice a los 

estudiantes hacia el consumo de frutas y jugos 

naturales a través de la orientación de distintas 

actividades. 

Empezar por hacer que en la cafetería se 

ofrezcan productos naturales y saludables a los 

estudiantes. 
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Actividad 

física 

Respecto a la actividad física se observa en la 

tercera semana la clase de educación física, en la 

cual podemos considerar varios aspectos: 

Los estudiantes presentan apatía a los ejercicios 

desarrollados, se evidencia resistencia a los 

ejercicios que requieren esfuerzo y resistencia 

física. 

Los estudiantes argumentan que presentan alguna 

patología, pero no presentan excusa. 

Algunos estudiantes expresan su falta de condición 

física. Se evidenciaron desmayos por parte de 

algunos estudiantes, lo cual conlleva a pensar que 

existe una relación estrecha entre la falta de 

ejercicio físico y la ingesta de una alimentación 

adecuada. 

Es necesario iniciar con ejercicios de 

acondicionamiento físico y recomendaciones 

que motiven a realizar ejercicios y así continuar 

con rutinas en casa, a través del recurso 

educativo digital, con unidades ordenadas y 

estructuradas. 

Los desmayos pueden darse por los hábitos 

poco saludables que manejan los estudiantes. 
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   ASPECTO EXPERIENCIAS VIVIDAS REFLEXIÓN 

SESIÓN 

4: 

SEMANA 

4 

Alimentación  En la cuarta semana se observa la apertura del 

restaurante escolar, donde se les proporciona la 

alimentación en raciones industrializadas. Estas hacen 

parte de una programación hecha por el departamento. 

Se observan productos de paquete como galletas, 

ponqués entre otros, adicional a esto viene 

acompañado por frutas de la región como mandarina, 

naranja o mango. Se observa que los estudiantes en 

ocasiones dejan la fruta y no la reclaman o la dejan en 

cualquier lado. 

 La fruta no es apetecida por los 

estudiantes, se confirma que no es 

relevante el costo de los alimentos sino la 

cultura de la comida empaquetada. Esto 

conlleva a pensar en reorientar los hábitos 

alimenticios en los estudiantes, 

establecimiento de dieta saludable y 

sensibilización hacia su consumo. 

Actividad física En la cuarta semana, se permite que los estudiantes 

realicen ejercicio físico en el descanso. Se observa que 

no están interesados en conformar equipos y practicar 

un deporte. Solo un mínimo de estudiantes desean 

practicarlo, especialmente los estudiantes de grados 

inferiores. Por otro lado, los estudiantes de grado 

undécimo prefieren permanecer sentados en su celular 

o realizando otras actividades. A pesar que el docente 

de educación física los ánima, solo un pequeño grupo 

de estudiantes acepta la invitación. 

La actividad física como la alimentación 

necesitan de orientación y determinación 

de actividades que favorezcan la 

motivación hacia su práctica. En 

consecuencia , es necesario implementar 

estrategias que conlleven a mejorar estos 

hábitos a través de secuencias de 

ejercicios y actividades estructuradas. 
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Anexo D. Rúbrica de Valoración de RED Soto y Gómez (2002). Adaptado por Cova y 

Arrieta (2008). Prueba Piloto 

ASPECTOS VARIABLES CARACTERÍSTICA O INDICADORES 

 

 

 

 

Datos del 

programa 

Identificación del 

programa 

 La información de sites, al igual que del curso 

virtual es clara, en todo momento se hace 

referencia a sus autores y el tipo de 

licenciamiento que tiene.  

 

Requerimientos 

técnicos 

Carece de Información sobre el procesador mínimo. Espacio 

que ocupa en disco. 

Configuración de colores y área de pantalla. 

Tipo de adquisición 

del software. 
La aplicación es gratuita. 

Tipo de dificultad que 

aborda 

No se presenta información sobre el nivel dificultad del 

RED. 

 

 

Curriculares 

Destinatarios Estudiantes entre los 15 y 17 años de edad 

Ubicación en el 

currículum 

Área de Educación Física Recreación y Deportes, 

Temática de Grado Undécimo.  

Contenidos 

curriculares 

Hábitos y estilos de Vida Saludables.  

Deporte y Salud. 

Alimentación saludable. 

Sedentarismo y afectaciones a la salud.  

Descripción educativa 

del programa 

Fomentar hábitos y estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógic

os 

 

Capacidad de 

motivación 

La interfaz del recurso requiere modificaciones en cuanto a 

la combinación de colores y elementos que lo hagan 

llamativo para el usuario.   

 

Adecuación a los 

contenidos 

Los contenidos se relacionan con la temática establecida y 

orientados al cumplimiento del objetivo general del RED. 

La dificulta de la temática y de las actividades se establece 

para el grado correspondiente y para la edad de los usuarios.  

 

 

Interactividad 

 La velocidad de interacción del usuario y el RED se 

establecen dentro de los parámetros normales, aunque 

depende del tipo de conexión a internet.  

Se hace necesario ampliar las tutorías de navegación y 

manejo del RED, ya que varios usuarios presentan dificultad 

a la hora de su uso.  
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Capacidades que 

desarrolla 

Según los niveles cognitivos de Bloom y otros: El RED 

establece espacios para que el usuario lea, comprenda, 

indague y cree, desde la temática de los hábitos y estilos de 

vida saludables, aplicados a su diario vivir.  

Técnico-

estético 

Entorno audiovisual 

Se hace necesario realizar ajustes a la información del site, 

donde el texto debe ser más corto y claro.  

Aunque la navegabilidad se dificulta para los usuarios, el 

menú de navegación, botones, información general son 

claros y facilitan el acceso a la información.  

En todo momento, la información es clara y no se crean 

redundancias en el contenido y en el proceso del desarrollo 

de la temática.  

Navegación 

Se dificulta el uso del RED. 

Carece de un Mapa de navegación bien estructurado, de 

acceso fácil y rápido a los distintos elementos del 

programa. 

El sistema de navegación se dificulta a los usuarios, es 

necesario reestructurar.  

Calidad de los  

contenidos 

La información es actualizada y puntual de acuerdo a la 

temática.  

Presenta calidad en su contenido, pero se hace necesario 

ampliar las temáticas.  

Observacio

nes 
Aspectos relevantes 

Se hace necesaria una modificación a nivel de interfaz, de 

contenido audiovisual y de navegabilidad, se recomienda 

que el uso del RED se realice desde un computador ya que 

desde el celular su uso puede ser complicado, adicional a lo 

anterior se debe tener la disponibilidad de conexión a 

internet.  

Valoración 

global 

Puntuación de 

aspectos pedagógicos 

y técnicos-estéticos. 

 

3.5 de 5 posibles.  

 

Nota: Evaluación del Recurso Educativo Digital Activando mi cuerpo, basada en la prueba 

piloto aplicada a una parte de los estudiantes de la población de estudio. Red evaluada con el 

modelo de Fuente: Soto y Gómez (2002). Adaptado por Cova y Arrieta (2008). 
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Anexo E. Carta de consentimiento informado padres o acudientes 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES 

 Yo ___________________________________ ,mayor de edad identificado con número de 

identificación _______________________ padre , madre de familia o acudiente del estudiante 

_______________________________________ del grado  _________________ he sido 

informado y acepto de manera voluntaria que mi hijo (a) participe en el proyecto de investigación 

denominado: RECURSO EDUCATIVO DIGITAL “ACTIVANDO MI CUERPO” PARA 

FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS UNDÉCIMOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON 

DE LA CIUDAD DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, luego de haber conocido y 

comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto, riesgos si los hubiera y 

beneficios directos e indirectos de su participación en el estudio, y entendiendo que: 

●    La participación como estudiante de mi hijo no repercutirá en sus actividades ni 

evaluaciones programadas en el curso. 

●     No haré ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por la participación en el 

estudio. 

●   La identidad de mi hijo no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante 

la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos y evidencias del proyecto. 

●    Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la 

participación de mi hijo. 
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●   Si en los resultados de la participación como estudiante de mi hijo se hiciera evidente 

algún problema relacionado con su proceso de enseñanza – aprendizaje, se me 

brindará orientación al respecto. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y 

Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria. 

 [  ] DOY EL CONSENTIMIENTO                             [  ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO 

Para que su participación en la actividad de práctica educativa (reunión, taller de padres, etc.) sea 

grabada desde su domicilio. 

 Lugar y Fecha: 

 ______________________________________ 

FIRMA  

CC/CE: 
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Anexo F. Rúbrica de valoración LORI aplicada a los estudiantes de grado undécimo 

Hoja de puntuación 

 

Recurso Educativo Digital Activando Mi Cuerpo 

                                                                                                               Bajo                                      Alto 
 

1. Calidad de los contenidos: veracidad, exactitud, presentación equilibrada de 

ideas, y nivel adecuado de detalle. 

1 2 3 4 5 
 

N

A 

 

2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje: coherencia entre los 

objetivos, actividades, evaluaciones, y perfil del 
1 2 3 4 5 

 
N

A 

alumnado. 

3. Feedback (retroalimentación) y adaptabilidad: contenido adaptativo o 

feedback dirigido en función de la respuesta de 
1 2 3 4 5 

 
N

A 

cada alumno/a y su estilo de aprendizaje. 

4. Motivación: capacidad de motivar y generar interés en una grupo 
concreto de alumno/as. 1 2 3 4 5 

 
N

A 

 

5. Diseño y presentación: el diseño de la información audiovisual 

favorece el adecuado procesamiento de la 
1 2 3 4 5 

 
N

A 

información. 

6. Usabilidad: facilidad de navegación, interfaz predictiva para el 

usuario y calidad de los recursos de ayuda de la 
1 2 3 4 5 

 
N

A 

interfaz. 

7. Accesibilidad: el diseño de los controles y la presentación de la 

información está adaptada para discapacitados y 
1 2 3 4 5 

 
N

A 

dispositivos móviles. 

8. Reusabilidad: capacidad para usarse en distintos escenarios 
1 2 3 4 5 

 
N

A 

de aprendizaje y con alumno/as de distintos bagajes. 

9. Cumplimiento de estándares: adecuación a los estándares y 
especificaciones internacionales. 1 2 3 4 5 

 
N

A 

* Quedan reservados los todos derechos de explotación comercial de la herramienta LORI_ESP a los autores de la misma. 

 

Se realiza la aplicación de la siguiente rubrica de valoración de 

RED a 40 usuarios del mismo.  
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5%

85%

10%

2. Adecuación de los objetivos de 

aprendizaje: coherencia entre los 

objetivos, actividades, evaluaciones, 

y perfil del alumnado. 

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

5%

82%

13%

1. Calidad de los contenidos: 

veracidad, exactitud, presentación 

equilibrada de ideas, y nivel 

adecuado de detalle.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

7%
23%

70%

4. Motivación: capacidad de 

motivar y generar interés en un 

grupo concreto de alumno/as.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

12%

5%

83%

6. Usabilidad: facilidad de 

navegación, interfaz predictiva para 

el usuario y calidad de los recursos 

de ayuda de la interfaz.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

15%

62%

15%
8%

3. Feedback (retroalimentación) y 

adaptabilidad: contenido adaptativo 

o feedback dirigido en función de la 

respuesta de cada alumno/a y su 

estilo de aprendizaje.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

7%

23%

70%

5. Diseño y presentación: el diseño 

de la información audiovisual 

favorece el adecuado procesamiento 

de la información. 

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas
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100%

7. Accesibilidad: el diseño de los 

controles y la presentación de la 

información está adaptada para 

discapacitados y dispositivos 

móviles.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5%
17%

53%

25%

8. Reusabilidad: capacidad para 

usarse en distintos escenarios de 

aprendizaje y con alumno/as de 

distintos bagajes.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

100%

9. Cumplimiento de estándares: 

adecuación a los estándares y 

especificaciones internacionales.

1 Estrella

2 Estrellas

3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

No aplica
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Anexo G. Ficha de observación 01  

Educación física recreación y deporte 

Planilla observación directa 

 

LUGAR: Institución Educativa Juan José Rondón                                                             Burbuja 1 y 2 Sesión: 1 

JORNADA: Única 

GRADO: 11 

DOCENTE: Andrés Fernando Becerra Mesa 

TEMA: Estilos y Hábitos de Vida Saludables 

GENERAL: Fortalecer los conocimientos e interés sobre los Estilos y Hábitos de Vida Saludables 

ESPECÍFICO: Implementar el Recurso Educativo Digital “Activando Mi Cuerpo” 

ASPECTO EXPERIENCIAS VIVIDAS REFLEXIÓN 

Se realiza prueba piloto con 

estudiantes pertenecientes a la 

población de estudio.  

 La navegabilidad por el recurso fue complicada, 

algunos estudiantes presentaron dificultad en diferentes 

enlaces, adicional a lo anterior se dificulta ingreso al 

curso virtual, es necesario rectificar Usuarios y 

contraseñas.  

La curiosidad por parte de los estudiantes fue notoria, 

pero esta misma fue disminuyendo al presentar 

problemas de conectividad, de navegación y estructura. 

El no manejar este tipo de plataformas hace más difícil 

su uso, al ser la educación física un área práctica, los 

estudiantes presentan asombro por la forma como se 

realizará la temática.  

 Es necesario hacer un reajuste a la 

interfaz del RED, adicional a esto 

antes de iniciar la aplicación del 

recurso se hace necesario establecer 

una introducción y tutorial de manejo 

e ingreso a la misma.  

El acompañamiento docente en las 

primeras sesiones es esencial para el 

éxito de la aplicación del RED.  
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Anexo H. Carta de solicitud desarrollo del proyecto
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Anexo I.Carta Aval Institucional 
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Anexo J. Solicitud de validación de instrumentos 
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Anexo K. Constancia de validación 
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