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Resumen 

Título:  Interpretación de las Reglas de Juego de Fútbol sala Mediante Secuencias 

Didácticas Basadas en las TIC. 

Autor: John James Murillo Mejía. 

Palabras claves: Importancia de las TIC; Juzgamiento deportivo; Fútbol sala; 

Interpretación del reglamento.  

La importancia de las TIC en la enseñanza del juzgamiento deportivo del Fútbol sala, fue 

comprobada científicamente para la Universidad de Cartagena; en el estudio realizado se midió 

el nivel de interpretación del reglamento FIFA vigente para Fútbol sala y la capacidad para 

sancionar correctamente y de manera profesional del Colegio de Árbitros A.B.A JJ, antes de la 

implementación de una herramienta educativa digital y después de su implementación. El nivel 

de interpretación y profesionalismo al momento de hacer uso del reglamento fue evaluado con la 

ayuda de encuestas y entrevistas tras utilizar diferentes recursos educativos digitales durante las 

explicaciones del formador. 10 árbitros del Colegio A.B.A JJ participaron en el estudio donde se 

evaluó el nivel inicial y final de interpretación, tras 63 sesiones de enseñanza con la herramienta 

educativa digital diseñada. Con un 20% la variable en cuestión mejoro significativamente. Sin 

embargo, se encontró que la interpretación de algunas reglas requiere mejoras, de manera que el 

nivel de interpretación de los jueces deportivos de Colegio A.B.A JJ precisa “profundizar en 

algunos aspectos para alcanzar la excelencia”. Las conclusiones del estudio pueden ser 

resumidas así: “exceptuando las reglas cuyo nivel de interpretación es aceptable, pero con 

sugerencia de mejora, el nivel de interpretación del Colegio A.B.A JJ luego de aplicar la 

estrategia pedagógica en el marco de las TIC presentó mejoras significativas y puede ser 

considerada como Excelente, lo que quiere decir que, el juzgamiento deportivo del Fútbol sala se 

ve favorecido con el uso de las TIC”. 
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Abstract 

Title: Interpretation of futsal rules of the game through ICT-based didactic sequences. 

Author: John James Murillo Mejía. 

Key words: Importance of ICT; Sports judging; Indoor football; Interpretation of the 

regulation. 

The importance of ICT in teaching indoor football sports judging, was scientifically 

proven for the Cartagena’s University; in the study carried out was measured the level of 

interpretation to the current FIFA regulations for Indoor Soccer and the ability to properly and 

professionally sanction the A.B.A JJ Referees Association was measured, before the 

implementation of a digital educational tool and after its implementation. The level of 

interpretation and professionalism in the moment of use of the regulations was evaluated thanks 

to surveys and interviews after using different digital education resources during the explanations 

of the trainer. 10 referees from A.B.A JJ School participated in the study where the initial and 

final level of interpretation was evaluated, by 63 teaching sessions with the designed digital 

educational tool. With a 20%, the variable in question improved significantly. However, it was 

found that the interpretation of some rules needs improvements, so, the level of interpretation of 

the sports judges of A.B.A JJ School, needs to “deepen in some aspects to achieve excellence”. 

The conclusions of the study can be summarized like that: “except for the rules that level of 

interpretation is acceptable, but with a suggestion to improve, the interpretation level of the ABA 

JJ School after applying the pedagogical strategy within the framework of ICT, presented big 

improvements and it can be considered as excellent, it means that the sports judging of indoor 

football is favored with the use of ICT”. 
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Introducción  

  

El diseño de una herramienta educativa digital que favorezca la interpretación del 

reglamento de fútbol sala, utilizando como referencia el manual de la FIFA 2021-22 es el origen 

del presente proyecto de maestría, que propone realizar una inmersión en el proceso de 

enseñanza a partir de la utilización de las TIC, en el marco de la formación arbitral. Así, el 

aspecto preeminente de esta propuesta académica consiste en que son pocos los proyectos 

educativos digitales que contribuyan a la formación de árbitros profesionales de fútbol sala.  

Este proyecto se presenta como un fortalecimiento didáctico de la enseñanza y el 

aprendizaje del juzgamiento deportivo del fútbol sala, valiéndose de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Contribuyéndose así a que el formador de juzgamiento 

deportivo suministre secuencias didácticas construidas con las TIC, que permitan al árbitro en 

capacitación comprender con precisión las reglas del juego del fútbol sala, para su aplicación 

acertada en los escenarios deportivos que le sean encomendados.  

En cuanto a la configuración de capítulos y apartados, en el capítulo 1 se plantea y 

formula el problema, se mencionan los antecedentes y se justifica el proyecto, además de 

plantearse los objetivos, supuestos, constructos, alcances y limitaciones. En el capítulo 2 se 

construye el marco de referencia base del proyecto. En el capítulo 3 se plantea la metodología y 

método as emplear para alcanzar el logro de los objetivos propuestos. En el capítulo 4 contiene 

los detalles de la aplicación del método empleado con sus principales hallazgos y en el capítulo 5 

se presenta el análisis, las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

  El juez deportivo de fútbol sala requiere comprender que la memorización de la técnica 

arbitral y del reglamento no es suficiente para ofrecer un servicio de juzgamiento deportivo de 

calidad. Se requiere por lo tanto el diseño de recursos educativos digitales que permitan al árbitro 

en formación mejorar su capacidad interpretativa, para sancionar correctamente los 

acontecimientos ocurridos en el campo de juego.  

El arbitraje es un arte que requiere ser desarrollado, para convertir al intérprete en un 

buen juez deportivo. Implica el desarrollo del dialogo entre el primer y segundo arbitro como 

factor importante en el momento de la resolución de diferencias en la interpretación de las reglas 

de juego. Existe un único conjunto de reglas de juego oficialmente aceptadas, y en 

correspondencia un único compendio de acciones de interpretación de estas en el contexto 

profesional. Las reglas por lo tanto no son ambiguas como para dar posibilidad a múltiples 

interpretaciones según el árbitro, más bien, sin importar quién sea el árbitro, dentro de un 

contexto profesional de calidad, la interpretación que se dé una regla de juego debe ser 

exactamente la misma que otro árbitro aporte bajo el mismo reglamento.  

En un partido de alto reconocimiento, si ante una situación concreta de incumplimiento 

de una regla de juego, la decisión que toma el primer árbitro poco coincide con la del segundo o 

tercer árbitro, empiezan a surgir interrogantes acerca de la calidad de los jueces deportivos, de 

manera que se genera desconfianza, ante los ojos del espectador, los jugadores o los 

organizadores del evento acerca del profesionalismo del juez deportivo.  
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En síntesis, la condición que se considera necesario mejorar en este proyecto es el nivel 

de interpretación de las reglas de fútbol sala de manera que se elimine la ambigüedad y se 

aprovechen las tecnologías de la información y las comunicaciones para alcanzar la excelencia 

arbitral.   

Figura 1 

Presentación Gráfica del Problema 

 

Nota. Diseño Propio.  

Formulación 

Dado que la incorrecta interpretación de las reglas del juego de fútbol sala genera 

ambigüedad y un bajo nivel de profesionalismo arbitral, entonces, ¿Cómo mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje para la correcta interpretación de las reglas del juego de futsal aprovechando el 

potencial de las TIC? 
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Antecedentes del problema 

Cuando se examinan los antecedentes del problema en cuestión y se investigan fuentes 

documentales que le hayan abordado previamente, se encuentra que los artículos existentes se 

refieren predominantemente al entrenamiento deportivo y a la condición física. En efecto, el 

campo de la interpretación profesional de las reglas de fútbol sala dentro de un contexto 

académico no está lo suficientemente desarrollado, a pesar de que la FIFA en las páginas 124 a 

142 de las Reglas de Juego del FUTSAL 2021/22 incorpora un capítulo denominado 

“interpretación de las Reglas y Otras Recomendaciones”, que no aclara regla a regla las 

recomendaciones interpretativas. 

Es preciso mencionar que la causa principal de la ausencia de fuentes documentales de 

valor radica en que, el deporte no era considerado de alta categoría a comparación del fútbol u 

otras disciplinas deportivas. Sin embargo, como menciona Nieto (2020) “El fútbol sala ha dado 

un nuevo paso para convertirse en profesional”. Esto en cuanto a que se está avanzando en la 

iniciativa de formalizar este deporte. 

Se encuentra, sin embargo, entre las escasas fuentes documentales de valor, la tesis de 

García Águila, A (2014), titulada “Sistema de acciones para la formación integral de árbitros y 

jueces en el deporte de Fútbol sala” que puede ser sintetizada de la siguiente manera: 

Primero. Los árbitros y jueces necesitan una preparación continua y actualizada, con el 

objetivo de que sus decisiones sean oportunas y justas para evitar conflictos por parte de los 

espectadores y entrenadores de este deporte. 

Segundo. La deficiencia consiste en que la capacitación se concentra en el contenido del 

reglamento y en las pruebas de naturaleza teórica más que en clases prácticas.  
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Tercero. La ausencia de clases prácticas se traduce en que los árbitros o jueces comienzan 

a dirigir los partidos de fútbol sala sin experiencia previa con la posibilidad de evidenciar 

problemas en la toma decisiones arbitrales.  

Llama la atención que el planteamiento del problema del autor en mención corresponde 

ampliamente con el aquí propuesto, siendo que la diferencia consiste en el enfoque diseñado para 

la solución: en el caso de García Águila consiste en la elaboración pedagógica de un curso que 

pueda ser considerado como integral, y en el caso de este proyecto, la solución se enfoca en el 

aprovechamiento de las TIC. 

Justificación 

Preocupa la correcta aplicación del reglamento de la FIFA para fútbol sala, especialmente 

cuando se introducen cambios, lo que suele derivar en conflictos entre los árbitros ante la 

existencia de diferentes juicios sobre un mismo acontecimiento deportivo, en consecuencia, se 

evidencia un bajo nivel de profesionalismo arbitral en los momentos en que esto sucede. Así se 

considera pertinente la capacitación continua del cuerpo arbitral conforme a los cambios en el 

reglamento, aprovechando las ventajas de las TIC en el proceso formativo.  

Es crucial por lo tanto para la enseñanza del juzgamiento deportivo, especialmente de 

fútbol sala, diseñar una herramienta educativa digital que permita interpretar las reglas del juego 

mediante secuencias didácticas para los cursos de formación arbitral en el campo de fútbol sala.  

  Esta es la premisa tras la cual, germinó la idea de construir una herramienta TIC que permita a 

los árbitros acceder a un contenido educativo que les permita interpretar con toda vigencia el 

reglamento y mejorar en su quehacer profesional.  
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En otras palabras, el presente proyecto de maestría permite al formador de juzgamiento 

deportivo, suministrar secuencias didácticas construidas con las TIC, que permitan al árbitro en 

capacitación comprender con precisión las reglas del juego del fútbol sala, para su aplicación 

acertada en los escenarios deportivos que le sean encomendados. El aspecto preeminente de esta 

propuesta académica consiste en que son pocos los proyectos educativos digitales que 

contribuyan a la formación de árbitros profesionales de fútbol sala.  

Objetivo general 

Implementar una herramienta educativa digital que facilite la enseñanza y el aprendizaje 

de la interpretación de las reglas de juego de fútbol sala mediante estrategias didácticas basadas 

en las TIC, para el Colegio de Árbitros A.B.A JJ. 

Objetivos específicos 

Primero. Realizar un diagnóstico inicial del nivel de interpretación que presentan los 

jueces del Colegio de Árbitros A.B.A JJ referente a las reglas del juego de Fútbol sala presentes 

en el Manual FIFA.  

Segundo. Diseñar una herramienta educativa digital conforme a las necesidades 

pedagógicas del Colegio de Árbitros A.B.A JJ de acuerdo con el resultado del diagnóstico 

inicial. 

Tercero. Aplicar la herramienta educativa digital en el Colegio de Árbitros A.B.A JJ 

conforme a las necesidades pedagógicas identificadas en el diagnóstico inicial.  

Cuarto. Evaluar la herramienta educativa digital según la efectividad de la enseñanza y el 

aprendizaje suministrado en el Colegio de Árbitros A.B.A JJ.  
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Supuestos y constructos 

Se considera que, en caso de diferencia de opiniones entre dos árbitros sobre una regla de 

juego dada, la misma se entiende de una manera superficial, probablemente porque está siendo 

interpretada con un reglamento anterior o la capacitación recibida por los árbitros fue deficiente 

o se presenta falta de experiencia arbitral. 

Es aquí donde se establece la siguiente premisa: la mejora de la interpretación que tienen 

los árbitros en formación o en ejercicio solo es posible a partir de los lineamientos de la FIFA 

2021-22 y la misma puede darse mediante la enseñanza de secuencias didácticas basadas en las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Las TIC adquieren relevancia al momento de transmitir conocimientos de naturaleza 

teórica, la ventaja principal consiste en que el árbitro puede a través de recursos educativos 

digitales, aproximarse a los conceptos de diferentes formas, en diferentes tiempos y lugares, 

mientras que se deja de manera presencial el enfoque en la práctica.  

Se puede encontrar formadores que desconociendo la gran variedad de ventajas que 

ofrecen las TIC, desaprovechan la oportunidad de potencializar los encuentros presenciales, 

donde los conceptos pueden ser profundizados y el aprendizaje puede alcanzar mayor 

efectividad. Se puede constatar que el uso que en ocasiones los formadores de enseñanza 

deportiva hacen de las TIC poco aporta al área y son sustitutos del libro de texto, agenda y 

enciclopedias (Fernández-Espínola et al., 2015). 

Es posible mejorar la interpretación de las reglas de juego de Fútbol sala haciendo un uso 

correcto de los recursos educativos digitales, particularmente material audiovisual y documentos 

de texto explicativos.  
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Alcances y limitaciones  

El presente proyecto se enmarca en el diseño de una herramienta educativa digital para 

los árbitros en formación y en ejercicio del Colegio A.B.A JJ acorde a su contexto pedagógico 

que les permita interpretar correctamente el reglamento de fútbol sala conforme a la FIFA; 

fortaleciendo así la apertura de nuevas experiencias a nivel de formación y capacitación 

mediante las TIC.  

El proyecto se limita además a la interacción virtual con el grupo de participantes como 

medida preventiva frente a la emergencia sanitaria presente por Covid-19, evitándose así los 

contactos físicos sin debidos protocolos de bioseguridad con el grupo de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Se puede entender el marco contextual como una extensión del planteamiento del 

problema y parte integral de la investigación (Arias, 2000), se trata de “una evolución descriptiva 

de cómo surge, evoluciona y se agudiza el problema de investigación” (Carrasco, 2009). 

Básicamente consiste en delimitar la situación de la investigación, describir con mayor 

profundidad el problema y el ambiente donde se ubica el fenómeno en estudio.   

En la enseñanza tradicional de las reglas de fútbol sala y su interpretación, se tiende a 

insistir con frecuencia en la memorización de la técnica arbitral y del reglamento, sin reparar 

que, desde una perspectiva profesional, no basta con lo anterior para ofrecer un servicio de 

arbitraje y juzgamiento deportivo de calidad. El árbitro en formación tradicionalmente lee y 

memoriza el reglamento y luego lo aplica desde su comprensión particular y experiencias 

previas. 

Ahora, en consideración de la importancia de la mejora en la formación del árbitro, se 

propone una incorporación efectiva de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 

apunta al diseño de recursos educativos digitales para el árbitro, incorporando también 

estrategias didácticas que permitan elevar la calidad del arbitraje profesional. Esta mejora en el 

proceso pedagógico permite también fortalecer el proceso de análisis, interpretación, reflexión y 

acción correcta del reglamento, logrando así la excelencia en el juzgamiento deportivo del fútbol 

sala.  Un árbitro así formado se convierte en un profesional de alta credibilidad, y así esta 

propuesta académica es una guía de avance para la construcción del conocimiento pedagógico en 

el mundo del futsal.   
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La misma será aplicada en el Colegio de Árbitros A.B.A JJ fundado en 1998 por los 

profesores de educación física, Ramiro muñoz Tinjacá y John James Murillo Mejía en pleno 

auge del fútbol de salón, para agremiar a sus compañeros de universidad de pregrado de la 

Corporación de Educación Nacional de Administración CENDA, dando como resultado un 

colegio de árbitros en su mayoría licenciados en educación física recreación y deporte, siendo 

lideres para el juzgamiento deportivo. 

Eventualmente esta asociación se consolida en el desarrollo de torneos Inter Barrios y 

torneos fuera de la ciudad donde se posesiona como cuna de eventos deportivos. En el año de 

2002 incursiona en el ambiente de fútbol sala, dirigiendo torneos a nivel universitario con un 

mayor énfasis en el profesionalismo de sus agremiados, y comienza a realizar seguimientos a sus 

árbitros respecto al nivel de conocimiento de las reglas y su trabajo de técnica arbitral. 

En la actualidad, el Colegio de Árbitros A.B.A JJ, ubicado en la Carrera 98 # 0 - 41, 

Torre 8, Oficina 108, en Bogotá, pretende especializarse en la interpretación de las reglas, con 

miras a obtener un mayor reconocimiento en su labor arbitral gracias a la enseñanza de la 

interpretación de las reglas por medio de una herramienta tecnológica. En el colegio de árbitros 

se capacitan hombres y mujeres mayores de edad, sin restricción socioeconómica, cultural o 

religiosa, y que tienen interés en el aprendizaje del juzgamiento deportivo del fútbol sala.  

Marco Normativo 

Entendiendo el marco normativo como “un conjunto de leyes, normas y reglamentos que 

son aplicables a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo” (Grupo Asesores en 

Negocios, 2017). Se procede a hablar del mismo en fútbol sala, cuyo fundamento es el manual de 

la FIFA 2021-22, recordando que la FIFA es la federación internacional que rige el reglamento y 
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las políticas de este deporte, del fútbol once y fútbol playa, regulando también los tecnicismos 

propios del fútbol y las premisas del juzgamiento deportivo. Esto hace necesario considerar la 

alta relevancia las bases suministradas por la FIFA. 

     La autoridad de la FIFA en el juzgamiento del futsal se fundamenta en ser la primera 

federación internacional en publicar la primera lista oficial de árbitros de esta disciplina 

deportiva, dándose inicio con ello a un compendio de reglas también oficiales.  Es así como el 

reglamento por excelencia y las bases de su interpretación corresponden a la FIFA. 

     En un ámbito nacional, se encuentra que, a nivel departamental y municipal, las 

autoridades deportivas pueden intervenir en las condiciones del juzgamiento del futsal en 

situaciones particulares, por ejemplo, en la ciudad de Medellín lo hace el Comité Ejecutivo de la 

Liga Antioqueña de Fútbol, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, a través de la 

Resolución No. 005 del 30 de enero del 2020. 

     Similar se encuentra, por mencionar otro caso dentro del ámbito nacional, la 

Resolución No. 3449 de la Comisión Organizadora de la “LIGA ARGOS FÚTSAL I 2016 y 

LIGA ARGOS FÚTSAL II 2016”, integrada por el presidente de la Federación Colombiana de 

Fútbol “FCF”, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano “DIMAYOR” y el 

presidente de la División Aficionada de Fútbol Colombiano “DIFÚTBOL”.  En este caso, las 

autoridades deportivas convinieron en intervenir el reglamento con la aplicación de las Reglas de 

Juego de la International Football Association Board (Comisión Organizadora de la Liga Argos 

Futsal I y II, 2016). 

Sin embargo, al elegir otras disposiciones normativas para el juzgamiento del fútbol sala, 

se encuentran más desventajas que ventajas, es preferible lo enunciado en el Manual de Reglas 

de Juego del Futsal 2021/22 (FIFA, 6 p.), donde se lee: “El hecho de que se aplique el mismo 
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reglamento de futsal en cada confederación, país y población otorga a este deporte una fortaleza 

que debemos preservar, y al mismo tiempo es una oportunidad que se ha de aprovechar en 

beneficio del futsal allí donde se practique”.  

            Al considerar el reglamento de la FIFA sobre el Fútbol sala, es preciso resumir las 

normas presentes en el manual de manera breve:   

Regla 1) Terreno de juego: establece parámetros respecto del terreno de juego, la 

marcación del terreno de juego, las dimensiones del terreno de juego, el área personal, el punto 

de los 10 metros, zonas de sustituciones, área de esquina, área técnica, porterías, desplazamiento 

de las porterías, publicidad sobre el terreno de juego, publicidad en las redes de las porterías, 

publicidad en las áreas técnicas y publicidad alrededor del terreno de juego (p. 10-20).   

     Regla 2) El balón: establece parámetros respecto de las características y medidas del 

balón, la publicidad en el balón, la sustitución de un balón dañado o defectuoso, los balones 

adicionales, el segundo balón en el terreno de juego y el gol con un balón dañado o defectuoso 

(p. 21-23).   

     Regla 3) Los jugadores: establece parámetros respecto del número de jugadores, 

numero de sustituciones  de suplentes, entrega de la lista de jugadores  de suplentes, 

procedimiento de sustitución, el calentamiento, el cambio de guardameta, las infracciones y 

sanciones, los jugadores y suplentes expulsados, las personas no autorizadas en el terreno de 

juego, el gol marcado por una persona no autorizada en el terreno de juego, el regreso no 

autorizado de un jugador fuera del terreno de juego y el capitán del equipo (p. 24-30).   

     Regla 4) El equipamiento de los jugadores: establece parámetros respecto de la 

seguridad, el equipamiento obligatorio, los colores del uniforme, otro tipo de equipamientos, 
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eslóganes, mensajes, imágenes, publicidad, infracciones y sanciones y numeración de los 

jugadores (p. 31-36).   

Regla 5) Los árbitros: establece parámetros respecto de la autoridad de los árbitros, las 

decisiones de los árbitros, sus facultades y obligaciones, la responsabilidad del equipo arbitral, su 

papel en los partidos internacionales y su equipamiento (p. 37-42).   

     Regla 6) Los otros miembros del equipo arbitral: establece parámetros respecto de los 

árbitros asistentes adicionales, sus facultades y obligaciones, su papel en los partidos 

internacionales y el papel del árbitro asistente de reserva (p. 43-47). 

     Regla 7) La duración del partido: establece parámetros respecto de los periodos de 

juego, la finalización de los periodos, el tiempo muerto, el descanso y los partidos suspendidos 

definitivamente (p. 48-49).   

     Regla 8) Inicio y reanudación del juego: establece parámetros respecto de saque 

inicial el balón a tierra (p. 50-52).  

     Regla 9) Balón en juego: establece parámetros respecto del balón no en juego y en 

juego y las canchas cubiertas (p. 53).   

      Regla 10) El resultado de un partido: establece parámetros respecto del gol valido, el 

equipo ganador, la tanda de penales y los goles marcados fuera de casa (p. 54-57). 

     Regla 11) El fuera de juego: No existe la infracción de fuera de juego en el futsal (p. 

58).  

     Regla 12) Faltas y conducta incorrecta: establece parámetros respecto del tiro libre 

directo, el tiro libre indirecto, las medidas disciplinarias y la reanudación del juego tras faltas y 

conducta incorrecta (p. 59-72). 
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     Regla 13) Tiros libres: establece parámetros respecto de los tipos de tiros libres, el 

procedimiento a seguir, las infracciones y sanciones, las faltas acumuladas y el tiro libre directo a 

partir de la sexta falta acumulada en un periodo (p. 73-80). 

     Regla 14) El penal: establece parámetros respecto del procedimiento a seguir, las 

infracciones y sanciones, y el resumen (p. 81-84).  

     Regla 15) El saque de banda: establece parámetros respecto del procedimiento a 

seguir, con sus infracciones y sanciones (p. 85-86). 

     Regla 16) El saque de meta: establece parámetros respecto del procedimiento a seguir 

con sus infracciones y sanciones (p. 87-88).  

Regla 17) El saque de esquina: entre otros parámetros se encuentra el procedimiento a 

seguir y las infracciones y sanciones que se consideran (p. 89-90).   

     La universalidad de las Reglas de Juego dice el manual, implica que el futsal se 

practica esencialmente de la misma manera en todo el mundo y en todas las categorías.  

Naturalmente la premisa anterior, coloca el reglamento de la FIFA como idóneo respecto a otros 

reglamentos internacionales o nacionales, además de fomentar un entorno justo y seguro en el 

que se pueden disputar los partidos (p. 6). 

     Se lee en el Manual (p. 6-7) que históricamente, la FIFA ha concedido a las 

federaciones nacionales de futsal cierta flexibilidad para modificar las Reglas organizativas en 

categorías de futsal específicas:  

Lo que explica la armonía que se da a través de resoluciones normativas independientes 

al reglamento de la FIFA.  Las federaciones nacionales tienen la opción de modificar aspectos 

organizativos del futsal si esto redunda en beneficio de este deporte en su país, no obstante, la 

premisa principal del presente proyecto en armonía con la FIFA es que: “la manera de disputar y 
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arbitrar el futsal debe ser la misma en todas las canchas del mundo”. Y, aun así: las necesidades 

del futsal en cada país determinarán la duración de un partido, el número de participantes y las 

sanciones aplicables a ciertos comportamientos antideportivos.  

En consecuencia, las federaciones nacionales (junto con las confederaciones y la FIFA) 

tienen la posibilidad de adaptar todos o algunos de los siguientes aspectos organizativos de las 

Reglas del Futsal de las que son responsables: Fútbol infantil y juvenil, de veteranos, de personas 

con discapacidad y las categorías inferiores de futsal (futsal base y amateur).  

     Las federaciones nacionales tienen la opción de adaptar de manera distinta estas 

modificaciones según la competición, puesto que no tienen obligación de aplicarlas 

universalmente ni en su integridad. En cambio, no se permite ningún otro tipo de adaptación 

distinta a las que figuran en el reglamento oficial sin el permiso de la FIFA para las federaciones 

nacionales vinculadas (Ibíd.). 

En cuanto a la normatividad acerca de la implementación de las TIC en entornos 

académicos se encuentra que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones Mintic, es quien lidera y promueve la implementación de las TIC a nivel 

nacional a partir de la promulgación de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009. Al revisar que “el 

Mintic deberá continuar generando entornos institucionales que faciliten la rápida adopción de 

las TIC e incentiven la competencia y la disminución de costos” (Guerra et al., 2011).  

Hoy el Mintic junto con el Ministerio de Educación Nacional se proponen consolidar a 

Colombia como país líder en el desarrollo de aplicaciones con utilidad social para promover el 

progreso de los colombianos más pobres; y llenar la autopista de la información con servicios, 

aplicaciones y contenidos que permitan solucionar los problemas de los ciudadanos (Rueda et al., 

2018). De esta manera, se reconoce que, en Colombia, las TIC han sido no solo bien acogidas, 
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sino apreciadas e impulsadas por las políticas nacionales a pesar de las naturales dificultades 

encontradas en su financiación, implementación y difusión. 

Marco Teórico  

Para Daros (2002) el marco teórico es “es lo que encuadra, contiene, ubica y hace 

relevante el sentido del problema” o “un punto de referencia que ubica, mediante conceptos 

teóricos (esto es, abstractos o de un creciente grado de abstracción), un problema”. En armonía 

con estas definiciones, dos son las categorías que fundamentan el marco teórico de este proyecto: 

enseñanza arbitral de fútbol sala y TIC. 

Enseñanza arbitral de fútbol sala: Desde una mirada pedagógica las observaciones 

académicas respecto a la enseñanza de Fútbol sala, particularmente su juzgamiento deportivo, 

cuenta con poca atención y en general se refieren al entrenamiento deportivo y a la condición 

física. Entre los existentes y en síntesis con el pensamiento de Marcon, D, et al. (2006), se puede 

afirmar que la enseñanza del fútbol sala en la formación de futuros profesionales requiere 

considerar la necesidad cada vez mayor de adecuación a las demandas presentadas por la 

sociedad. De acuerdo con los autores anteriormente citados, es preciso reformular el método 

pedagógico usado para la enseñanza del juzgamiento deportivo del Fútbol sala, reemplazando 

uno basado en discursos presenciales sobre el reglamento, por uno fundamentado en recursos 

fílmicos que presenten además estudios de caso respecto a la aplicación del reglamento. Lo 

anterior responde perfectamente a las demandas sociales actuales de reforma a la educación de 

métodos pedagógicos tradicionales a métodos pedagógicos contemporáneos con base en las TIC.  

Mas ¿de qué manera la incorporación de las TIC mejora el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del juzgamiento deportivo? Primero al captar la atención de los árbitros en 
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capacitación o formación evitando la monotonía de una clase magistral, pero especialmente, 

capturando la atención de estos en los detalles en los cuales es preciso concentrarse, sea a través 

de estudios de caso de experiencias presentadas en video, como las repeticiones normalmente 

presentadas en el fútbol sala visto desde algún programa de televisión, y los comentarios del 

acontecimiento ocurrido. En este sentido y sintetizando el pensamiento de Martínez (2008), se 

acepta que el árbitro siente curiosidad por ver, por ejemplo, en videos o fotografías estrategias de 

juego y así el concepto de uso de las TIC más como medio que como fin, encuentra en la 

Educación un aliado fundamental. 

Adquieren relevancia las herramientas TIC wix.com como plataforma de desarrollo de 

sitios web y YouTube en la enseñanza del contenido teórico respecto al juzgamiento deportivo 

del futsal, como lo entiende Martínez (2011) cuando, comentando la importancia de las TIC en la 

enseñanza teórica escribe: “en este sentido las nuevas tecnologías pueden ser un excelente 

recurso de apoyo para el área… porque se le dará una utilidad real”. 

Es claro que el entorno deportivo está cambiando, a lo cual se hace preciso una nueva 

educación y formación acorde con las nuevas condiciones. Se entiende en consecuencia que, la 

presencia física del docente en el ámbito de la transmisión teórica no se hace fundamental, sino 

que, mediante las TIC, puede enfocarse en la práctica.  

Uno de estos enfoques en la práctica en cuanto al juzgamiento deportivo del fútbol sala, 

es la examinación como observador de las recomendaciones para una correcta interpretación del 

reglamento que el árbitro ya ha asimilado a través de su aprendizaje autónomo mediante las TIC.  

Dado que el Fútbol sala ha experimentado un éxito considerable a nivel internacional y 

nacional, se confirma que es preciso bajo las tendencias pedagógicas contemporáneas, 
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reformular las estrategias de enseñanza del reglamento a través de recursos educativos digitales 

para el perfeccionamiento en la aplicación de este en el campo de juego. 

El juzgamiento deportivo no ha de quedar fuera de los avances tecnológicos, 

especialmente cuando menos del 50% de los docentes ya sea de educación física o deportes 

utilizan los recursos TIC para sus clases sin modificar sus roles tradicionales como encuentra 

Fernández-Espínola (2015). Este campo de la técnica y del conocimiento en su practicidad no 

omite la relevancia y el valor de las premisas teóricas, como reflexiona Martínez (2008) cuando 

en síntesis propone que no se debe obviar en ningún momento que la fundamentación teórica 

puede valerse de las nuevas tecnologías como medio de apoyo para el área. 

     TIC: La importancia de las TIC como medio para la enseñanza del juzgamiento 

deportivo, el deporte y la educación física, fue comprobada científicamente, como se muestra en 

los resultados publicados por el estudio de Rivilla-García, et al. (2014), para la Universidad 

Autónoma de Madrid:  

En el estudio se midió la motivación (M) y la capacidad de percepción-análisis 

(PA) del juego, variables del proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales fueron 

evaluadas tras utilizar diferentes recursos durante las explicaciones del entrenador. 71 

jugadores fueron divididos en dos grupos: G1 (n=35): recursos tradicionales; G2 (n=36): 

recursos multimedia. Se evaluó el nivel inicial (i) y final (f), tras 10 sesiones de 

entrenamiento. Ambas variables mejoraron significativamente en ambos grupos. Sin 

embargo, se encontró que fueron mayores las mejoras del G2 en ambas variables. Las 

conclusiones del estudio pueden ser resumidas así: “Los recursos tecnológicos y 

multimedia (TIC), utilizados como apoyo a las explicaciones del entrenador, influyen 

significativa y positivamente en la capacidad perceptiva y de análisis del juego”. 
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En el sentido anterior las TIC deben usarse como un apoyo al mecanismo pedagógico ya 

que “por si solas no constituyen una fuente de ventaja competitiva sostenible”, esto es, 

encaminando las TIC “al desarrollo de competencias” (Gargallo, 2018). Al hablar de ventaja 

competitiva sostenible, se entiende que, al procurar el desarrollo de competencias en el ámbito 

profesional deportivo mediante las TIC, es posible no solo incrementar la efectividad del 

aprendizaje, sino el aprovechamiento continuo de los recursos educativos digitales.  

El enfoque de las TIC que es considerado como columna en el desarrollo de la 

investigación de maestría aquí presentado consiste en que, la información facilita la capacidad de 

adaptación a situaciones nuevas, especialmente si se encuentra disponible en el universo 

tecnológico a través de recursos educativos digitales, como los que serán desarrollados a través 

de Wix, YouTube y video test. La ventaja para el árbitro de un aprendizaje mediado por las 

herramientas TIC en mención, consiste en la mejora de los procesos de adquisición de 

información estructurada, que le permitirá implementar el conocimiento teórico adquirido con 

precisión, en las diversas situaciones de su vivir profesional y como puede sintetizarse del 

pensamiento de Aguilar (2012), las TIC se convertirse en instrumentos capaces de mejorar la 

calidad de la interpretación revolucionando la forma en que se obtiene y se maneja la 

información. 

Caminar con las TIC permite el aprovechamiento de un variado número de ventajas, de 

entre las cuales basta resaltar en línea con Alarcón (2010) que: 

 Se generan entornos más flexibles para el aprendizaje, con la novedad de 

multitud de recursos, los cuales ahora son más interactivos y, además, se elimina la 

barrera espacio- tiempo entre el profesor y los alumnos, facilitando la orientación y 

autorización, y también: “los contenidos se hacen más dinámicos (interactividad) más 
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atractivos (presentación simultánea de texto, sonidos e imágenes) y más variados. Estas 

nuevas prestaciones pueden facilitar el aprendizaje y permitir mejoras cognitivas sobre 

todo de los alumnos con dificultades, al aplicar metodologías más activas y menos 

expositivas. 

En palabras de Alcántara (2009) “aprovechando las funcionalidades de las TIC, se 

multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones 

que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaces de asegurar una 

continua comunicación (virtual), también permiten complementar la enseñanza presencial con 

actividades virtuales que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes, o en cualquier 

lugar que tenga un punto de conexión a internet”; y también: “la educación como aspecto 

relevante en la vida del ser humano ha combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de 

aprendizaje donde el estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propio 

aprendizaje, donde el tiempo y la flexibilidad, están jugando un rol importante en una educación 

que cada vez más se virtualiza y donde las nuevas tecnologías convergen en plantear nuevos 

paradigmas educativos y pedagógicos” (Suárez et al., 2014). 

Marco Conceptual  

De acuerdo con el PRAC (2016) el marco conceptual “detalla los modelos teóricos, 

conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema” y en armonía se 

conceptualiza el proyecto de la siguiente manera: 

En cuanto a las TIC y en el marco de la formación arbitral, se conoce que las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, se centran en nuevas formas de comunicación y se 

entiende aquí a la enseñanza del conocimiento dispuesto a través de recursos educativos 
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digitales, principalmente los incorporados en las herramientas digitales wix.com y YouTube. La 

enseñanza del arbitraje a través de recursos educativos interactivos implica el componente 

didáctico del presente proyecto: destacan especialmente los recursos fílmicos con presentación 

de estudios de caso, en los cuales el reglamento no solo es aplicado, sino que también es 

correctamente interpretado.  

En cuanto a la enseñanza de la interpretación del reglamento de fútbol sala mediante 

secuencias didácticas en el marco de las TIC, se entiende aquí como una profunda reflexión de 

cada una de las reglas presentada a través de recursos fílmicos, acompañados de estudios de caso 

y ejemplos audiovisuales de su aplicación, haciendo análisis a través de video test, entendiendo 

por video test la presentación audiovisual de una situación de juego para evaluar la forma en la 

cual se interpretan las reglas. 

En cuanto a la interpretación arbitral, los árbitros de juzgamiento deportivo como 

constructores de su realidad requieren asimilar y acomodar la correcta interpretación de las 

reglas del juego del futsal en armonía con sus compañeros, jugadores y organizadores de los 

eventos deportivos, aprendiendo a partir de su experiencia previa. La relación formador y árbitro 

implica una transmisión de los conocimientos del formador desde su experiencia como juez 

deportivo y la discusión de estudios de caso y acontecimientos deportivos posibles, que permitan 

un aprendizaje interactivo desde el aprendizaje previo hacia el nuevo.  

Desde el aprendizaje significativo de Ausubel el árbitro relaciona las ideas nuevas que ha 

recibido con las previas ya asimiladas, en cuya mezcla se construye un significado particular, de 

carácter lógico, cognitivo y afectivo (Lamata et al., 2003:78). Se hace necesario por lo tanto que, 

“los elementos que se revisen en una determinada materia sean significativos, y aporten algo al 
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estudiante, de tal forma que puedan ser asimilados y luego integrados con los conocimientos que 

ya poseían, para así alcanzar niveles óptimos de aprendizaje” (Papalia et al., 2007).  

Se entiende también por interpretación de las reglas del juego del fútbol sala, a los 

procesos de comprensión y entendimiento de las ideas simbólicamente comunicadas en el texto 

que contiene las reglas. En efecto el texto contiene el tipo, pero la acción del juego en el 

escenario deportivo contiene la realidad sobre la cual recae la acción de interpretar por parte del 

árbitro. Tal acto de interpretar las reglas del juego esta intrínsecamente unida al entendimiento y 

la comprensión que el árbitro construye al momento de la lectura de estas. Se considera que es 

una interpretación profesional cuando el significado del tipo expresado en una regla del juego 

coincide con la accionada por el árbitro en el escenario deportivo, en función del compendio de 

reglas y no de la autonomía personal del árbitro. En todo caso, es el manual del juego en sus 

disposiciones prima sobre las decisiones de arbitraje a emplear. 

¿Cuál es el significado de las expresiones dadas en una regla de juego? ¿Cuál es la causa 

o el propósito de esta? Es aquí donde la interpretación toma relevancia. Esta es precisamente la 

habilidad del árbitro profesional para capturar el significado de los tipos o figuras en las reglas, 

como concepciones escritas de la realidad infinita que se puede presentar dentro del escenario 

deportivo. Si bien la variedad de escenarios deportivos y partidos de fútbol sala tienden al 

infinito, la interpretación de las reglas del juego no puede ser paradójica o ambigua.  

El árbitro se convierte en la figura que conecta armónicamente lo finito con lo infinito en 

la mediación y el juzgamiento del fútbol sala, determinando el significado correcto en la 

aplicación de una determinada regla ante un acontecimiento ocurrido. 

El aprendizaje concierne el propiamente al árbitro para llegar a ser significativo, 

lográndose el anclaje con conocimientos previos: “el aprendizaje está orientado hacia la 
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formación de nuevos conceptos interiorizados, nuevas estructuras, nuevas actitudes para analizar 

y solucionar problemas. Estas estructuras y actitudes se desarrollan como producto de la 

asimilación, reflexión y la interiorización” (Tafur, 1999).  

En cuanto a la construcción del significado particular aprendido por parte de los 

árbitros, desde la docencia se realiza una mediación y corrección de patrones de pensamiento, 

evitando que se desvíen del juzgamiento deportivo del futsal hacia otras disciplinas deportivas 

como el Fútbol, esto solo es posible a través de una comunicación consecutiva con los árbitros 

donde expresen libremente sus ideas, percepciones y aprendizajes, desde el planteamiento de 

problemas y estudio de situaciones deportivas que puedan presentarse en el terreno de juego.  

Por un lado se inicia el proceso pedagógico desde el tradicional aprendizaje memorístico: 

el árbitro estudia y procura la mayor memorización del reglamento de futsal; luego, a través de 

las presentaciones de estudios de caso y análisis de situaciones deportivas se construyen 

soluciones a problemas por el método de ensayo y error, orientando el proceso pedagógico al 

aprendizaje por descubrimiento y por último, el árbitro desarrolla su propio estudio de caso 

acerca de la aplicación del reglamento explicando el mismo la forma correcta de interpretación 

para conseguir así un aprendizaje significativo. 

En efecto, se parte desde el aprendizaje memorístico y por descubrimiento, pero se 

enfoca el esfuerzo pedagógico en el aprendizaje significativo desde el aprendizaje previo, a los 

nuevos conceptos adquiridos. Los dos primeros tipos de aprendizaje facilitan la transmisión de 

nuevos conceptos, el árbitro interactúa activamente a través del aprendizaje por descubrimiento y 

luego expresa las construcciones aprendidas a través del aprendizaje significativo. 
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Figura 2 

Tipos de Aprendizaje Según Ausubel 

 

Nota. Reproducida de Aprendizaje por Recepción, Galve y otros por Tafur, 1999.  
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Se presenta ahora el método a través del cual se ejecutarán y alcanzaran los objetivos de 

la investigación, desarrollando así el camino a la respuesta para la pregunta problema, 

entendiendo por método un conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la 

agudeza de la mente para descubrir y explicar una verdad a través del orden, para convertir un 

tema en un problema de investigación y llevar a cabo la aprehensión de la realidad (Hintelholher 

et al., 2013).  

Entre los métodos existentes en el desarrollo de una investigación se ha seleccionado el 

cualitativo, el cual puede definirse como una producción de datos descriptivos (Quecedo et al., 

2002); que sigue un diseño de investigación flexible y asegura un estrecho ajuste entre los datos 

y lo que realmente la gente hace y dice (Taylor et al., 1986); además de que “estudia cualidades o 

entidades cualitativas y pretende entenderlas en un contexto particular. Se centra en significados, 

descripciones y definiciones situándoles en un contexto” (Smith, 1987).  

El hecho que el método cualitativo en su flexibilidad permita entender las relaciones 

sociales en su contexto particular, hace que sea idóneo para el desarrollo de esta investigación, 

en cuanto a que desde el arbitraje de futsal es necesario ajustar la forma en la que los árbitros 

aplican y entienden el reglamento, con el reglamento mismo, dentro de las directrices vigentes de 

la FIFA para el fútbol sala. Las relaciones entre los árbitros con los árbitros, con los jugadores, 

con los organizadores del evento deportivo y con la audiencia en general pueden ser mejor 

comprendidas dentro de las ciencias sociales interpretativas y cualitativas, siendo oportuno así el 

ya mencionado método de investigación.    
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Debido a que se considera necesario entender la forma en que los árbitros en formación y 

árbitros en oficio interpretan y aplican el reglamento de futsal de la FIFA, para determinar los 

sesgos principales y luego corregirlos a través de su correcta exposición, el método cualitativo se 

hace conveniente ya que permite conocer las razones por las que los individuos aisladamente o 

en grupos actúan de la forma en que lo hacen, tanto en lo cotidiano, como cuando un suceso 

irrumpe de forma tal que pueda dar lugar a cambios en la percepción que tienen de las cosas 

(Báez et al., 2014). 

En general, el proceso para ejecutar el método cualitativo consiste en que, desde la 

formulación del problema y los objetivos planteados, recolectar los datos del contexto a o campo 

a comprender, lo que puede implicar la realización de un estudio de campo o de entrevistas para 

luego, organizar las observaciones registradas, interpretarlas y extraer conclusiones a partir de las 

mimas que se conviertan en una solución, estrategia o producción. 

Figura 3 

Proceso del Método Cualitativo 

 

Nota. Elaborado por el autor. 
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Modelo de Investigación 

Desde la formulación del problema ¿cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje para la 

correcta interpretación de las reglas del juego de futsal aprovechando el potencial de las TIC? Se 

entiende que, desde el método cualitativo es preciso a través de un estudio de campo de una 

población en contexto (un colectivo de árbitros de futsal), observar la forma en que interpretan y 

entienden el reglamento. Organizadas e interpretadas las observaciones y hallazgos, se extraen 

conclusiones para implementar estrategias didácticas fundamentadas en las TIC. Tales 

estrategias didácticas dan lugar al diseño de una herramienta educativa digital, que funcione 

como recurso a favor de la formación arbitral en el campo del Fútbol sala.  

Así es como se selecciona el modelo de la Investigación Basada en Diseño cuyas 

características se definen siguiendo a Brown (1992), Collins (1992) y Reeves et al.; (2002) de la 

siguiente forma:  

• Se centra en problemas dentro de contextos reales.  

• Implica colaboración intensiva entre investigadores y practicantes.  

• Integrar principios de diseño reconocidos e hipotéticos con las potencialidades 

tecnológicas para proporcionar soluciones realizables a estos problemas.  

• Pone en marcha estudios rigurosos y reflexivos para probar y refinar entornos de 

aprendizaje innovadores, así como para definir nuevos principios de diseño.  

• Mantiene un compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica, como con la 

resolución de problemas del mundo real.  

Así, en armonía con este modelo de investigación, se pretende dentro del contexto del 

juzgamiento del fútbol sala contribuir a la mejora de la formación arbitral, en colaboración con 



38 

 

un grupo definido de participantes. Todo esto para diseñar aprovechando las potencias 

tecnológicas una herramienta digital formativa que contribuya con la solución.  

Esta herramienta que será diseñada con la ayuda de un diagnóstico inicial del grupo de 

participantes tendrá el potencial de ser rediseñada, conforme a los resultados del diagnóstico 

final para refinar entornos de aprendizaje innovadores. 

Fases del Modelo de Investigación 

Si bien las fases para la investigación basada en diseño no están estrictamente bien 

definidas, existe el consenso de que incluyen una serie de acciones comunes como son: 

definición del problema, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, de acuerdo con el 

modelo propuesto por Reeves (2000; 2006).  

Figura 4 

Fases de la Investigación Basada en Diseño

Nota. Reproducida de Proceso de la investigación de desarrollo (adaptado de Reeves, 2000 en de 

Benito 2006). 
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De Benito et al. (2006) resumen las fases de la siguiente forma: 

Inicia con el análisis de la situación y la definición del problema. Las posibles soluciones 

se diseñan a partir de un marco teórico de referencia, de ahí la importancia de la evaluación y 

revisión, que incide tanto sobre la fundamentación teórica como sobre los puntos positivos y 

negativos de la intervención (en este caso la aplicación de la herramienta educativa digital). La 

fase siguiente es la implementación seguida de la recogida de información (validación según el 

esquema), esta última se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso. El proceso de investigación se 

concreta mediante ciclos continuos de diseño, validación, análisis y rediseño, conduciendo las 

diferentes iteraciones a la mejora del cuerpo teórico y el perfeccionamiento de la intervención. 

Población y Muestra 

La población general del estudio o grupo de participantes en general son los árbitros de 

fútbol sala teniendo como muestra el Colegio de Árbitros A.B.A JJ.   

Las características generales del aprendizaje del grupo de participantes seleccionado, en cuanto a 

que, según Forcades, 2012 “el árbitro como ser social merece que sea considerado en el 

desempeño de sus funciones, que sea visto como la persona que va a trabajar con toda la entrega 

y preparación que conlleva su misión, la de que el evento se desarrolle, dentro de las reglas 

establecidas, según cada actividad, deportiva” y así, debe manifestar su capacidad intelectual y 

técnica para resolver problemas, su tolerancia para manifestar su asertividad, además de 

presentar preparación arbitral, buen aspecto y aplicación ética en sus decisiones. En otras 

palabras, el árbitro que es la persona encargada de hacer que se cumplan las reglas durante el 

tiempo que dura el partido, requiere conocer el reglamento del juego a la perfección, las señales 
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que se deben hacer durante el partido, ha de manifestar un carácter sólido y asertivo que inspire 

respeto, además de tener una buena preparación física (COMPETIZE, 2021).  

Categorías de Estudio 

Las categorías o variables del estudio son: 

Principal. El grado de interpretación del reglamento por parte de los árbitros: la 

interpretación en la extracción del significado de cada una de las reglas del manual de fútbol sala 

de la FIFA 2021-22. Para conocer el grado de interpretación o la exactitud con la cual los 

árbitros extraen de manera correcta el significado de cada regla, se hace necesario examinar las 

17 reglas principales desarrolladas por la FIFA. El instrumento diagnóstico a emplear se trata de 

una encuesta en Google Formularios donde, según el resultado de la encuesta se ubica el nivel de 

interpretación correcta por parte del árbitro en una escala porcentual de 1 a 100%, siendo que de 

1 a 33% el resultado se determina como Insuficiente “no existe o se da la cantidad requerida para 

sancionar correctamente la regla en el campo de juego”; de 34 a 66% el resultado se determina 

como Aceptable pero Insuficiente, “puede ser aceptado para sancionar la regla en el campo de 

juego pero la cantidad requerida expresa que la sanción no es excelente”;  de 67 a 82% el 

resultado se determina como Aceptable con sugerencia de ser mejorado “puede ser aceptado para 

sancionar la regla en el campo de juego, sin embargo se sugiere profundizar en algunos aspectos 

para alcanzar la excelencia”; y de 83% a 100% el resultado se determina como Excelente “es 

aceptado para sancionar la regla en el campo de juego profesionalmente”.  

Secundario. Las estrategias didácticas para implementar: una estrategia didáctica es la 

estructura de una actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos de enseñanza 

propuestos (Fortea Bagán, 2009). El aprendizaje basado en estudios de campo y basado en 
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problemas son estrategias didácticas para implementar. Esto se hace posible a través de estudios 

de caso y de la presentación de problemas a analizar presentados en formularios.  

Terciario. Las secuencias didácticas: una secuencia didáctica “es el resultado de 

establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello 

se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los árbitros 

sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 

información que a la que va acceder el árbitro en el desarrollo de la secuencia sea significativa, 

esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el 

árbitro realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 

conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con 

información sobre un objeto de conocimiento” (Diaz, 2013). Lo anterior se encuentra en armonía 

con el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel previamente mencionado. 

Cuarto. La evaluación de la efectividad e impacto de las secuencias didácticas 

implementadas: desde el análisis de las observaciones obtenidas de la aplicación de entrevistas a 

los árbitros que conforman el grupo participante del estudio se puede determinar si, luego de 

implementados los objetivos específicos previos a la evaluación, los árbitros han mejorado su 

habilidad para sancionar el acto deportivo, aplicando lo especificado en el reglamento 

correspondiente, demostrando su profesionalismo. Ver Anexo A. Cuadro de Relaciones 

Conceptuales.         
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas principales de recolección de información serán las encuestas y entrevistas, 

acompañadas de formularios y listas de chequeo como instrumentos de recolección de 

información, para el desarrollo del método de investigación propuesto.   

En cuanto a la encuesta como técnica, se acepta que es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. La información se recoge de modo estandarizado mediante el instrumento del 

cuestionario o de la lista de chequeo, que ofrece instrucciones iguales para todos los sujetos e 

idéntica formulación de las preguntas (Casas et al., 2002).  

En cuanto a la entrevista como técnica, es de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos y se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar, aun cuando adopta la forma de un diálogo coloquial:  

es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de 

exploración (Díaz et al., 2013). Ver Anexo B. Instrumentos de Recolección de Información.  

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

En armonía con Tirado, et al. (1997) citando a Cronbach et al., (citados por Foster et al., 

1995) y en síntesis, la validez predictiva de los instrumentos de recolección de información 

diseñados están fundamentados en su naturaleza retrospectiva y prospectiva, a saber el 

diagnóstico inicial y su prospectivo diagnostico final donde es posible analizar la 

correspondencia de resultados y también, la entrevista final y el retrospectivo diagnóstico inicial 

para examinar el nivel de interpretación del reglamento respecto a las respuestas seleccionadas 



43 

 

entre las posibles en el formulario para sancionar alguna situación deportiva. Ver Anexo C. 

Cartas de Valoración de Instrumentos por Expertos. 

Lo anterior se refuerza con el uso de la herramienta Google Forms, cuyas virtudes en 

cuanto a validez son expuestas por Alavez, (2017) de la siguiente forma: 

▪ Permite la creación de encuestas, formularios y cuestionarios fáciles. 

▪ Permite reunir todos los resultados en una hoja de cálculo. 

▪ Presenta graficas de barras para interpretar los resultados en forma individual 

y en general. 

▪ Recopila y organiza todo tipo de información. 

▪ Permite visualizar las respuestas para valorar el desempeño. 

▪ Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar, usando el correo 

electrónico. 

▪ Todo el contenido de los formularios se organiza automáticamente con Google 

Sheets. 

▪ Se almacena en Google Drive para tener acceso a él desde cualquier 

dispositivo. 

▪ Es un software libre, es decir “gratis”. 

▪ Posibilita un seguimiento individualizado del aprendizaje. 

▪ Permite evaluar conocimientos y habilidades. 

▪ Facilita el establecimiento de una evaluación continuada durante el proceso de 

aprendizaje y reduce el tiempo de su diseño, distribución y desarrollo. 

▪ Proporciona una respuesta inmediata (retroalimentación) de los resultados. 

▪ La base de datos de preguntas puede reutilizarse. 
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Ruta de Investigación 

Figura 5 

Flujograma de la Ruta de Investigación 

 

Nota. Elaborado por el autor.  

Descripción del Flujograma:  

Objetivo 1. Realizar un diagnóstico inicial del nivel de interpretación que presentan los 

jueces del Colegio de Árbitros A.B.A JJ referente a las reglas del juego de Fútbol sala presentes 

en el Manual FIFA. 

1) Elaborar los instrumentos de recolección de información. 

2) Aplicar los instrumentos de recolección de información. 

3) Analizar los resultados obtenidos. 

4) Concluir el diagnostico. 

Objetivo 2. Diseñar un recurso educativo digital conforme a las necesidades pedagógicas 

del Colegio de Árbitros A.B.A JJ de acuerdo con el resultado del diagnóstico inicial. 
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1) Seleccionar o elaborar los recursos educativos digitales para subir a la herramienta 

tecnológica Wix, conforme a las necesidades pedagógicas del Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ. 

2) Cargar los contenidos temáticos, actividades e instrumentos de recolección de 

información en la herramienta tecnológica.  

Objetivo 3. Aplicar la herramienta educativa digital en el Colegio de Árbitros A.B.A JJ 

conforme a las necesidades pedagógicas identificadas en el diagnóstico inicial.  

1) Elaborar el cronograma de enseñanza. 

2) Implementar la herramienta digital conforme al cronograma. 

Objetivo 4. Evaluar la herramienta educativa digital según la efectividad de la enseñanza 

y el aprendizaje suministrado en el Colegio de Árbitros A.B.A JJ.  

1) Entrevistar al grupo de participantes respecto al impacto de la experiencia vivida. 

2) Aplicar un instrumento de recolección de información final.  

3) Analizar los resultados obtenidos. 

4) Extraer las conclusiones. 

5) Presentar las conclusiones y recomendaciones.  

Ver Anexo. Diagrama de Gantt del Proyecto.  

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información se realiza cualitativamente con la ayuda de la herramienta 

Google Forms “donde las respuestas a las encuestas se recopilan de forma ordenada en 

formularios, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real, además que permite analizar 

los datos en más profundidad en Hojas de cálculo” (Google, 2021). 

https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=mkt_formssheets
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Capítulo 4. Aplicación de la Herramienta Educativa Digital 

En cuanto a la aplicación de la herramienta educativa digital en el Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ, que fue desarrollada a través del creador de sitios web wix.com, se diseñaron 

secuencias didácticas formales y una organización clara y enfocada de los recursos educativos 

digitales. Ver Anexo E. Herramienta Educativa Digital, para encontrar el link o código QR de 

acceso a la herramienta.  

 El diseño metodológico cuyo punto de partida era un diagnóstico inicial del nivel de 

interpretación del reglamento FIFA para futsal que presentaba el Colegio de Árbitros A.B.A JJ, 

antes del diseño y aplicación de la herramienta educativa digital; proponía consiguientemente el 

diseño de un recurso digital conforme a las necesidades pedagógicas de los árbitros de la A.B.A 

JJ. Esto implicaba la selección y/o elaboración de los recursos educativos digitales para subir a la 

herramienta tecnológica wix, acordes a las necesidades pedagógicas del Colegio, además de los 

contenidos temáticos, actividades e instrumentos de recolección de información en la 

herramienta tecnológica que permitieran su implementación. En efecto, la coherencia entre el 

diseño metodológico y su puesta en práctica es evidente en cuanto a que en la implementación de 

la herramienta digital se siguieron todos los procesos propuestos en el diseño. Se realizó el 

diagnóstico inicial, se determinaron las necesidades pedagógicas prioritarias, se desarrolló la 

herramienta digital acorde a tales necesidades y consiguientemente se implementó el wix.  

En cuanto a la precisión de las falencias en la aplicación de la herramienta educativa 

digital, la primera es que se diseñaron secuencias didácticas por conjuntos de reglas presentadas 

en módulos, sin embargo, estas secuencias didácticas podrían ser complementadas por 

secuencias didácticas regla por regla. La segunda falencia en la aplicación de la herramienta 

educativa digital consiste en la ausencia de evaluación de estudios de caso en el contexto 
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practico de los árbitros, esto es, en el terreno de juego en el cual se desempeñan, debido a que las 

actividades de arbitraje de la A.B.A JJ no se encuentran en operación por falta de contratos.  

  Resalta entre los logros alcanzados con la aplicación de la herramienta educativa digital 

la evidente mejora en la interpretación de las reglas de juego que se presentan en el Capítulo 5. 

Adicionalmente, es un logro para la A.B.A JJ el contar con una herramienta digital adaptada a 

sus necesidades pedagógicas que puede ser reutilizable en el proceso de formación de nuevos 

árbitros y en el proceso de actualización de lo ya presentes. En efecto, la herramienta digital 

diseñada para el Colegio de Árbitros es una estrategia para abordar sus problemas del 

aprendizaje con soluciones pedagógicas en el contexto de las TIC.  

Al resaltar la relación entre esta propuesta y los hallazgos de la fase diagnóstica inicial 

del trabajo, se evidencia que, si bien el nivel general de interpretación del Colegio de Árbitros es 

Aceptable pero Insuficiente, lo que significa que “puede ser aceptado para sancionar o aplicar el 

reglamento en el campo de juego pero la cantidad requerida expresa que la sanción no es 

excelente” con un 66%, fue pertinente perfeccionar la interpretación de las reglas que se 

encontraban debajo de este promedio general y procurar los esfuerzos pedagógicos y tecnológico 

en mira a la excelencia.  

Los resultados del diagnóstico inicial, con su análisis e interpretación se muestran a 

continuación: 

Diagnóstico Inicial 

 El nivel de interpretación que presenta el Colegio de Árbitros A.B.A JJ referente a 

las reglas del juego de Fútbol sala presentes en el Manual FIFA, fue diagnosticado mediante 16 

instrumentos de recolección de información presentes en el Anexo B, los cuales fueron aplicados 

a partir del 6 de junio de 2021, cuya conclusión se obtuvo el día 5 julio de 2021 en modalidad 
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virtual. Se analizó el grado de interpretación del grupo de participantes en cada una de las reglas 

del manual, exceptuando la regla 11 que no aplica para Fútbol sala.  

A continuación, el resultado general obtenido por el grupo de participantes en cada una 

de las reglas, cuya valoración se mide en escala porcentual de 1 a 100%, siendo que de 1 a 33% 

el resultado se determina como Insuficiente “no existe o se da la cantidad requerida para 

sancionar correctamente la regla en el campo de juego”; de 34 a 66% el resultado se determina 

como Aceptable pero Insuficiente, “puede ser aceptado para sancionar la regla en el campo de 

juego pero la cantidad requerida expresa que la sanción no es excelente”;  de 67 a 82% el 

resultado se determina como Aceptable con sugerencia de ser mejorado “puede ser aceptado para 

sancionar la regla en el campo de juego, sin embargo se sugiere profundizar en algunos aspectos 

para alcanzar la excelencia”; y de 83% a 100% el resultado se determina como Excelente “es 

aceptado para sancionar la regla en el campo de juego profesionalmente”.  

Figura 6 

Resultados del Diagnóstico Inicial 

 

Nota. Diseño Propio.  
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Interpretación: el promedio general obtenido por el grupo de participantes es de 66%, lo 

que quiere decir que a nivel de interpretación profesional de calidad es Aceptable pero 

Insuficiente, lo que significa que “puede ser aceptado para sancionar o aplicar el reglamento en 

el campo de juego, pero la cantidad requerida expresa que la sanción no es excelente”. En rojo se 

encuentran las reglas cuyo nivel de interpretación se encuentra debajo del promedio general. 

Figura 7 

Resultados del Diagnóstico Inicial de Menor a Mayor 

 

Nota. Diseño Propio. 

Interpretación: En color rojo las reglas cuyo nivel de interpretación es “Aceptable pero 

Insuficiente” siendo 66% el promedio general y el porcentaje máximo de esta categoría. En color 

azul las reglas cuyo nivel de interpretación se encuentra entre 67 a 82%, donde el resultado se 

determina como “Aceptable con sugerencia de ser mejorado”, lo que significa que puede ser 

aceptado para sancionar la regla en el campo de juego, sin embargo, se sugiere profundizar en 

algunos aspectos para alcanzar la excelencia.  
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Según el análisis obtenido del diagnóstico inicial, conviene priorizar el tratamiento 

pedagógico de las reglas: 3 (Los Jugadores), 13 (Tiros Libres), 1 (El Terreno de Juego), 14 (El 

Penal), 12 (Faltas y Conducta Incorrecta), 8 (Inicio y Reanudación del Juego), 2 (El Balón) y 6 

(Los Otros Miembros del Equipo Arbitral). Con esta información es posible adecuar el recurso 

educativo digital conforme a las necesidades pedagógicas de los árbitros de la Colegio de 

Árbitros A.B.A JJ. Para ello se seleccionan y elaboran los recursos educativos digitales, 

contenidos temáticos, actividades e instrumentos de recolección de información para subir a la 

herramienta tecnológica wix. 

A continuación, se presenta la sistematización de la información por objetivos específicos 

para lo cual conviene ver el Anexo F. Organizador Sobre el Trabajo de Campo.  

Se invita además a observar el Anexo G. Bitácora de Campo, para conocer los detalles 

del diseño e implementación de la herramienta digital.  

Objetivo Específico 1 

A partir del 6 de junio del año 2021 se inicia la ejecución de este objetivo hasta el 5 de 

julio del mismo año. De acuerdo con Coll, 1997, "el conocimiento es un proceso dinámico e 

interactivo a través del cual la información externa es interpretada por la mente que va 

construyendo progresivamente modelos cada vez más complejos y potentes". En efecto, el 

diagnóstico del nivel inicial de interpretación de los jueces de la A.B.A JJ permite proponer 

modelos de interpretación del reglamento cada vez más complejos y potentes desde la dinámica 

de sus necesidades pedagógicas, mediante la interacción con la herramienta digital.  

Para conocer el nivel de interpretación fue precisa la elaboración de formularios 

diagnósticos regla por regla, que evaluaban la excelencia en el juzgamiento deportivo en una 

escala porcentual de 1 a 100%, siendo que de 1 a 33% el resultado se determina como 
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Insuficiente “no existe o se da la cantidad requerida para sancionar correctamente la regla en el 

campo de juego”; de 34 a 66% el resultado se determina como Aceptable pero Insuficiente, 

“puede ser aceptado para sancionar la regla en el campo de juego pero la cantidad requerida 

expresa que la sanción no es excelente”;  de 67 a 82% el resultado se determina como Aceptable 

con sugerencia de ser mejorado “puede ser aceptado para sancionar la regla en el campo de 

juego, sin embargo se sugiere profundizar en algunos aspectos para alcanzar la excelencia”; y de 

83% a 100% el resultado se determina como Excelente “es aceptado para sancionar la regla en el 

campo de juego profesionalmente”.  

Para la ejecución de este objetivo fue necesaria la aplicación de encuestas a través de 

formularios digitales diseñados en Google Forms, gracias a los cuales se encontró que en 

general, el grupo de participantes es Excelente en cuanto a su nivel a la hora de sancionar el 

reglamento FIFA 2021/22 con un 66% que se traduce como “Aceptable pero Insuficiente”. 

Objetivo Específico 2  

A partir del 6 de julio del año 2021 se inicia la ejecución de este objetivo hasta el 5 de 

agosto del mismo año. De acuerdo con Martínez, 2008, que en síntesis propone que el formador 

no debe obviar en ningún momento que la educación física (y los campos del conocimiento 

asociadas a ella) tiene una fundamentación teórica de la que se tiene que hacer partícipe a todo el 

estudiantado y en este sentido las nuevas tecnologías pueden ser un excelente recurso de apoyo 

para el área, que a juicio no puede caminar de espaldas a las TIC. En concordancia, se procede a 

diseñar un recurso educativo digital conforma a las necesidades pedagógicas del grupo de 

participantes. 



52 

 

Para la ejecución de este objetivo fue necesario el diseño pedagógico de un wix como 

herramienta, reforzándole con diversos recursos educativos digitales como puede evidenciarse en 

las siguientes figuras: 

Figura 8 

Diseño Pedagógico y Edición Digital de la Herramienta, Evidencia 1  

 

Nota. Diseño Propio.  

Figura 9 

Diseño Pedagógico y Edición Digital de la Herramienta, Evidencia 2  

 

Nota. Diseño Propio. 
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Figura 10 

Diseño Pedagógico y Edición Digital de la Herramienta, Evidencia 3 

 

Nota. Diseño Propio. 

Objetivo Específico 3 

A partir del 6 de agosto del año 2021 se inicia la ejecución de este objetivo hasta el 5 de 

octubre del mismo año. De acuerdo con Gargallo, 2018, las TIC para que presenten una fuente 

de ventaja competitiva sostenible deben orientarse al desarrollo de competencias, para que, en 

línea con el pensamiento de este autor, se incremente la efectividad del aprendizaje y el 

aprovechamiento continuo de los recursos educativos digitales.  

En efecto, la aplicación del wix en el grupo de participantes fue desarrollado bajo sus 

necesidades pedagógicas, por lo cual el estudio de las reglas no es presentado en orden según el 

reglamento, sino en el orden según la prioridad de estudio, mediante módulos con secuencias 

didácticas construidos sobre competencias generales y específicas como se evidencia en las 

siguientes figuras:   
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Figura 11 

Presentación del Módulo 1 

 

Nota. Diseño Propio. 

    Descripción: figura que destaca el botón llamado Secuencia Didáctica que lleva al usuario a la 

secuencia diseñada para el desarrollo del módulo 1, en el cual se estudian 6 reglas durante 33 

sesiones.  

Figura 12 

Presentación del Módulo 2 

 

Nota. Diseño Propio. 
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    Descripción: figura que destaca el botón llamado Secuencia Didáctica que lleva al usuario a la 

secuencia diseñada para el desarrollo del módulo 2, en el cual se estudian 3 reglas durante 9 

sesiones.  

Figura 13 

Presentación del Módulo 3 

 

Nota. Elaborado por el autor.  

    Descripción: figura que destaca el botón llamado Secuencia Didáctica que lleva al usuario a la 

secuencia diseñada para el desarrollo del módulo 3, en el cual se estudian 7 reglas durante 21 

sesiones.  

    Para observar evidencias de la implementación de la herramienta educativa digital conviene 

seguir el link: https://jjamesmurillo.wixsite.com/arbitrosjj/entrevistas 

  

https://jjamesmurillo.wixsite.com/arbitrosjj/entrevistas
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Objetivo Específico 4 

A partir del 6 de octubre del año 2021 se inicia la ejecución de este objetivo hasta el 16 

de octubre del mismo año. De acuerdo con Papalia, Wendkos y Duskin, 2007 que en síntesis 

proponen que al momento de hacer revisiones ha de hacerse sobre elementos significativos que 

aporten algo al árbitro, de tal forma que puedan ser asimilados y luego integrados con los 

conocimientos que ya poseían, para así alcanzar niveles óptimos de aprendizaje. 

En efecto, la evaluación de la eficacia de la enseñanza-aprendizaje adquiridos del grupo 

de participantes mediante la herramienta digital implementada busca alcanzar niveles óptimos de 

aprendizaje en comparación con el resultado del diagnóstico inicial.  

La evaluación de la herramienta educativa digital fue posible gracias a la implementación 

del instrumento de recolección de información titulado Formulario de Evaluación de la 

Herramienta Digital, que puede observarse en el Anexo B, además de los comentarios 

adicionales ofrecidos por los árbitros del Colegio disponibles en la sección de Entrevistas 

ubicada en el wix. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Al contrastar el resultado del diagnóstico final (barras a la derecha) con el resultado del 

diagnóstico inicial (barras a la izquierda) se encuentra que, luego del diseño de la herramienta 

educativa digital y su aplicación, la mejora del grado de interpretación del Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ es de un 20%. La siguiente figura expresa el contraste: 

Figura 14 

Contraste entre el Diagnóstico Inicial y el Diagnóstico Final 

 

Nota. Diseño Propio. 
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Interpretación: el promedio general del diagnóstico inicial (barras ubicadas a la izquierda) 

fue de 66% mientras que el promedio general del diagnóstico final (barras ubicadas a la derecha) 

corresponde a 86% evidenciando una mejora en el nivel de interpretación del 20%. Colores: 

En color rojo las reglas cuyo nivel de interpretación era inferior a 66% y que requieren 

priorización pedagógica. El significado de las reglas en color azul corresponde a: Aceptable con 

sugerencia de ser mejorado “puede ser aceptado para sancionar la regla en el campo de juego, sin 

embargo, se sugiere profundizar en algunos aspectos para alcanzar la excelencia”; y el 

significado de las reglas en color verde corresponde a: Excelente “es aceptado para sancionar la 

regla en el campo de juego profesionalmente”. 

Valoración de la herramienta educativa digital 

Primero. Análisis general del grado de interacción: el grado de interactividad que ofrece 

la herramienta educativa digital es de 92,6%. Esto quiere decir que el usuario puede navegar e 

interactuar fácilmente con el contenido presentado, ya que la herramienta se adapta a los 

propósitos de aprendizaje seleccionados para el diseño y creación del recurso educativo digital y 

los contenidos de enseñanza se presentan de forma dinámica, amigable e interactiva.  

Figura 15 

Resultado ante la pregunta ¿Cómo le pareció el contenido presentado en la herramienta digital 

al momento de navegar e interactuar con él? 

 

Nota. Diseño Propio. 
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Interpretación: el usuario puede navegar e interactuar con el contenido presentado 

fácilmente con un 77,8% y de manera moderada con un 22,2%. Esto quiere decir que para el 

usuario es fácil entender la herramienta educativa digital, siendo que algunos detalles pueden no 

entenderse por sí solos sino hasta que surge la interacción con el elemento seleccionado y se 

descubre su contenido, como se interpreta del resultado navegación e interacción moderada.  

Figura 16 

Resultado ante la pregunta ¿los recursos educativos digitales presentados en la herramienta se 

adaptan a los propósitos de aprendizaje? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: la herramienta se adapta a los propósitos de aprendizaje seleccionados 

para el diseño y creación del recurso educativo digital. Esto quiere decir que la calidad de los 

recursos educativos digitales presentados en la herramienta diseñada satisfacen las necesidades 

pedagógicas del Colegio de Árbitros al momento de estudiar y comprender las reglas. 
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Figura 17 

Resultado ante la pregunta ¿los contenidos de enseñanza se presentaron de forma dinámica, 

amigable e interactiva? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: los contenidos de enseñanza se presentan de forma dinámica, amigable e 

interactiva. Esto quiere decir que para el usuario no hay complicación en la interacción con la 

herramienta educativa, antes bien es familiar.  

Segundo. Análisis general del grado de participación: el grado de participación que 

ofrece la herramienta educativa digital es de 100%. Esto quiere decir que el usuario puede 

participar en actividades en comunidad, puede compartir los conocimientos adquiridos con el 

grupo, facilita el trabajo colaborativo y permite compartir recursos educativos digitales con otros 

usuarios. 

Figura 18 

Resultado ante la pregunta ¿la herramienta digital le permitió participar en actividades en 

comunidad? 

 

Nota. Diseño Propio.  
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Interpretación: la herramienta digital permite participar en actividades en comunidad. 

Esto quiere decir que el usuario realizo diversas actividades en la herramienta educativa digital 

con las cuales interactuó con otros usuarios, sus compañeros y formador, resolviendo y 

planteando inquietudes y aportes, especialmente con los foros.  

Figura 19 

Resultado ante la pregunta ¿le fue posible compartir los conocimientos adquiridos entre los 

usuarios que utilizaron la herramienta digital? 

 

Nota. Diseño Propio. 

Interpretación: la herramienta digital permite compartir los conocimientos adquiridos 

entre los usuarios. Esto quiere decir que la herramienta educativa digital facilita la construcción 

del conocimiento colectivo, compartiendo y dando valor a los aportes de todos los usuarios para 

su consideración y reflexión.  

Figura 20 

Resultado ante la pregunta ¿la herramienta digital le facilita el trabajo colaborativo? 

 

Nota. Diseño Propio.  
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Interpretación: la herramienta digital facilita el trabajo colaborativo. Esto quiere decir que 

el aprendizaje con la herramienta educativa digital puede lograrse de manera efectiva 

conjuntamente con otras personas o usuarios.  

Figura 21 

Resultado ante la pregunta ¿la herramienta digital le permite compartir recursos educativos 

digitales con otros usuarios? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: la herramienta digital permite compartir recursos educativos digitales con 

otros usuarios. Esto quiere decir que la herramienta educativa digital presenta diferentes recursos 

para compartir contenidos de aprendizaje tanto dentro de la herramienta como fuera de ella.  

Tercero. Análisis general del grado de evaluación y seguimiento al usuario: en cuanto a 

la evaluación y seguimiento que la herramienta ofrece al usuario se encuentra que con un 100% 

permite la autoevaluación y reflexión al usuario sobre su propio proceso de aprendizaje, 

ofreciendo un seguimiento continuo y evaluaciones acordes al contenido y a la enseñanza 

suministrada. Detalles: 
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Figura 22 

Resultado ante la pregunta ¿la herramienta digital le permitió autoevaluarse y reflexionar sobre 

su propio proceso de aprendizaje? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: la herramienta digital permite al usuario autoevaluarse y reflexionar sobre 

su propio proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que la herramienta educativa digital cuenta 

con recursos que permiten al árbitro en formación o capacitación valorar sus propios 

conocimientos, aptitudes, actitudes entre otros factores.  

Figura 23 

Resultado ante la pregunta ¿la herramienta digital permitió hacer un seguimiento continuo de 

su propio proceso de aprendizaje? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: la herramienta digital permite al usuario hacer un seguimiento continuo de 

su propio proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que la herramienta educativa digital presenta 
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un esquema de valoración de resultados de aprendizaje que pueden ser seguidos para ser 

evaluados, comparados y reflexionados para cada uno de los usuarios.  

Figura 24 

Resultado ante la pregunta ¿las evaluaciones fueron acordes al contenido y a la enseñanza 

suministrada a través de la herramienta digital? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: las evaluaciones presentadas en la herramienta digital fueron acordes al 

contenido y a la enseñanza suministrada. Esto quiere decir que la herramienta educativa digital 

cuenta con recursos de evaluación conforme a las necesidades pedagógicas del Colegio de 

Árbitros, según las secuencias didácticas diseñadas y temas estudiados.  

Cuarto. Análisis general del grado de acceso a la información: en cuanto al acceso a la 

información que la herramienta ofrece al usuario se encuentra que con un 94,4% el usuario puede 

acceder a la información a través de diferentes recursos audiovisuales, entre los que encuentra 

imágenes, videos, audio y texto, además de tener la facilidad de acceder a la herramienta digital a 

través de diferentes dispositivos (celulares, tabletas, computadoras).  
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Figura 25 

Resultado ante la pregunta ¿pudo acceder a la información a través de diferentes recursos 

audiovisuales? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: la herramienta digital permite al usuario el acceso a la información a 

través de diferentes recursos audiovisuales. Esto quiere decir que la herramienta educativa digital 

ofrece al usuario diversidad de recursos educativos digitales, entre ellos videos, audios, 

imágenes, infografías, presentaciones, libros digitales, contenido en PDF entre otros.  

Figura 26 

Resultado ante la pregunta ¿puede acceder a la herramienta digital a través de diferentes 

dispositivos (celulares, tabletas, computadoras)? 

 

Nota. Diseño Propio.  

Interpretación: el usuario puede acceder a la herramienta digital a través de diferentes 

dispositivos (celulares, tabletas, computadoras) con un 88,9% sin deficiencias. En cuanto al 
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resultado de Si pero con deficiencias (11,1%) se debe a que cuando se accede a la herramienta 

educativa digital a través de celulares de gama media baja o en algunas tabletas, su interactividad 

puede percibirse como tediosa o puede presentar algunas complicaciones.   

Las secuencias didácticas basadas en las TIC permiten la mejora de la interpretación de 

las reglas de juego de fútbol sala, como lo demuestra el trabajo realizado en el Colegio de 

Árbitros A.B.A. JJ, donde antes de implementar el presente proyecto, el Colegio de Árbitros 

podía ser aceptado para sancionar o aplicar el reglamento en el campo de juego, pero con un 

nivel de calidad y profesionalismo del 66%, siendo que tal nivel expresa que la sanción arbitral 

no es excelente.  

Partiendo del nivel inicial de profesionalismo del Colegio de Árbitros y de sus 

necesidades pedagógicas se diseña una herramienta educativa digital en la plataforma de 

desarrollo web wix, cuya valoración general en cuanto a interacción, participación, evaluación y 

seguimiento al usuario y acceso a la información es del 96,7%.  

Así, exceptuando las reglas cuyo nivel de interpretación es aceptable, pero con sugerencia 

de mejora, el nivel de interpretación del Colegio de Árbitros A.B.A JJ luego de aplicar la 

estrategia pedagógica en el marco de las TIC es Excelente con un incremento del 20%, lo que 

quiere decir que, el Colegio A.B.A JJ presenta un nivel de interpretación y de aplicación del 

reglamento profesional y de calidad. 

Síntesis de Conclusiones y Recomendaciones 

La importancia de compilar, estandarizar y sistematizar todo el conocimiento 

interpretativo de la practica arbitral del fútbol sala a través del diseño de recursos educativos 

digitales, se traduce en el fortalecimiento de la interpretación de las reglas de juego de fútbol sala 

de la FIFA 2021-22. Así, esta herramienta pedagógica digital de aprendizaje permite al formador 
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de entrenamiento y juzgamiento deportivo, suministrar secuencias didácticas basadas en las TIC, 

que favorezcan la comprensión precisa del reglamento de fútbol sala para los árbitros en 

capacitación. 

Las TIC adquieren relevancia al momento de transmitir conocimientos de naturaleza 

teórica, la ventaja principal consiste en que el árbitro puede a través de recursos educativos 

digitales, aproximarse a los conceptos de diferentes formas, en diferentes tiempos y lugares, 

mientras que se deja de manera presencial el enfoque en la práctica. Se puede encontrar 

formadores que desconociendo la gran variedad de ventajas que ofrecen las TIC, desaprovechan 

la oportunidad de potencializar los encuentros presenciales, donde los conceptos pueden ser 

profundizados y el aprendizaje puede alcanzar mayor efectividad. Sin embargo, en el marco de la 

presente investigación de maestría, se muestra como la enseñanza de la interpretación del 

reglamento del fútbol sala y la teoría del juzgamiento deportivo que la acompaña, es posible con 

una profunda reflexión de cada una de las reglas presentada a través de recursos fílmicos, 

acompañados de estudios de caso y ejemplos audiovisuales de su aplicación. 

Se trata sin duda de una propuesta tecno-pedagógica replicable en diferentes contextos 

que no solo competen al fútbol sala, sino a diversas disciplinas deportivas y de otras áreas de la 

Educación Física.  

En cuanto al primer objetivo específico, el diagnóstico inicial aplicado al Colegio de 

Árbitros encuentra un nivel de interpretación general del reglamento FIFA para futsal de 66%, 

tal resultado se interpretó Aceptable pero Insuficiente, “puede ser aceptado para sancionar la 

regla en el campo de juego pero la cantidad requerida expresa que la sanción no es excelente”;  

de manera que se enfocaron los esfuerzos pedagógicos y de diseño de la herramienta educativa 

digital en la mejora del nivel de interpretación del Colegio A.B.A JJ.  
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En cuanto al segundo objetivo específico, se realiza el diseño pedagógico de una 

herramienta educativa digital en la plataforma para edición de sitios web wix.com a la vez que se 

diseñaron secuencias didácticas y diversidad de recursos educativos digitales conforme a las 

necesidades pedagógicas del Colegio.  

En cuanto al tercer objetivo específico, se aplicó la herramienta educativa digital en el 

Colegio de Árbitros en tres módulos: en el módulo 1 se estudiaron 6 reglas durante 33 sesiones, 

en el módulo 2 se estudiaron 3 reglas durante 9 sesiones y en el módulo 3 se estudiaron 7 reglas 

durante 21 sesiones.  

En cuanto al cuarto objetivo específico se encontró una mejora del 20% para la variable 

interpretación del reglamento después de aplicar al Colegio de Árbitros la herramienta educativa 

digital diseñada. Al valorar la herramienta digital se concluye que en cuanto a interacción, 

participación, evaluación y seguimiento al usuario y acceso a la información presenta una 

efectividad del 96,7%.  

El Colegio de Árbitros resalta acerca de la herramienta digital diseñada su utilidad, en 

cuanto a que condensa y presenta toda la información que les ayuda a mantenerse en la 

vanguardia de los cambios que se realizan en el reglamento de manera didáctica, facilita el 

trabajo en equipo, es fácil de usar y es portable en diferentes dispositivos.  

El Colegio aporta además para el incremento de la eficacia pedagógica y tecnológica de 

la herramienta digital las siguientes sugerencias: 

1) Que presente material de aprendizaje propio y exclusivo del Colegio de Árbitros, por 

ejemplo, grabaciones de entrenamientos y juegos para la evaluación de posicionamientos, 

trabajo en equipo, uso de silbatos, postura y retroalimentación para cada arbitro a nivel 

personal y profesional. 
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2) Que permita una evaluación constante.  

3) Que pueda ser usada en su ambiente laboral para impartir cursos y capacitaciones a 

terceros. 

4) Que presente la implementación de lo aprendido en trabajo arbitral de campo. 

5) Que tenga un salón digital de clases para una mayor interacción con los compañeros. 

6) Un menú que presente una división de áreas para capacitación.   

Detalles complementarios al Capítulo 5 en el Anexo H. Análisis, Conclusiones y 

Recomendaciones.  
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Anexos 

Anexo A. Cuadro de Relaciones Conceptuales. 

Objetivos 

Específicos Competencias 

Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

subvariables Indicadores Instrumentos 

Estrategia por Objetivo 

Específico 

Realizar un 

diagnóstico 

inicial del nivel 

de interpretación 

que presentan los 

jueces del 

Colegio de 

Árbitros A.B.A 

JJ referente a las 

reglas del juego 

de Fútbol Sala 

presentes en el 

Manual FIFA. 

Identificar 

los 

parámetros 

de 

juzgamient

o deportivo 

del Fútbol 

sala según 

reglamento 

vigente de 

la FIFA e 

interpretar 

la situación 

deportiva 

en función 

de la 

experiencia 

adquirida. 

Nivel de 

Interpretación del 

reglamento de 

futsal FIFA 

vigente.  

17 reglas para 

interpretar y 

Necesidades 

pedagógicas principales 

del Colegio de 

Árbitros. 

El resultado 

general 

obtenido por 

el grupo de 

participantes 

en cada una 

de las reglas, 

cuya 

valoración se 

mide en 

escala 

porcentual de 

1 a 100%, 

siendo que de 

1 a 33% el 

resultado es 

Insuficiente, 

de 34 a 66% 

es Aceptable 

pero 

Insuficiente, 

de 64 a 82% 

es Aceptable 

con 

sugerencia de 

16 

formulari

os para el 

diagnósti

co inicial. 

Comprender el nivel de 

interpretación que presenta 

el grupo de participantes. 
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ser mejorado 

y de 83% a 

100% es 

Excelente.  

Diseñar un 

recurso 

educativo digital 

conforme a las 

necesidades 

pedagógicas del 

Colegio de 

Árbitros A.B.A 

JJ de acuerdo 

con el resultado 

del diagnóstico 

inicial. 

Percibir la 

situación 

deportiva a 

interpretar 

y 

compararla 

dicha con 

el 

reglamento 

para la 

toma 

correcta de 

decisiones. 

Estrategias 

didácticas 

constructivistas 

basada en la 

herramienta 

tecnológica Wix y 

criterios de 

juzgamiento a 

aplicar en el 

campo de juego. 

Secuencias didácticas. 

Interpretació

n de reglas 

menor a 83% 

Lista de 

chequeo.  

Determinar las necesidades 

pedagógicas a profundizar 

en el grupo de participantes 

a partir del diagnóstico 

realizado.  

Implementar el 

recurso 

educativo en el 

Colegio de 

Árbitros A.B.A 

JJ conforme a las 

necesidades 

pedagógicas 

Implementa

r recursos 

educativos 

digitales 

aplicados al 

contexto de 

enseñanza-

aprendizaje 

Secuencia 

didáctica de 

enseñanza y 

recursos 

educativos 

digitales (RED). 

Herramienta educativa 

digital.  

Implementaci

ón de la 

herramienta 

digital 

conforme al 

cronograma 

de 

enseñanza. 

Lista de 

chequeo.  

Implementar la herramienta 

tecnológica como medio de 

fortalecimiento del 

aprendizaje del juzgamiento 

deportivo del Fútbol Sala.  
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identificas en el 

diagnóstico 

inicial.  

requerido 

para el 

desarrollo 

de su labor 

arbitral. 

Evaluar la 

eficacia de la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

suministrado con 

el recurso 

educativo digital 

en el Colegio de 

Árbitros A.B.A 

JJ.  

Sancionar 

el acto 

deportivo, 

aplicando 

correctame

nte el 

reglamento. 

Impacto de la 

secuencia 

didáctica en la 

enseñanza-

aprendizaje. 

Impacto de la 

herramienta educativa 

digital. 

El resultado 

general 

obtenido por 

el grupo de 

participantes 

en cada una 

de las reglas, 

cuya 

valoración se 

mide en 

escala 

porcentual de 

1 a 100%, 

siendo que de 

1 a 33% el 

resultado es 

Insuficiente, 

de 34 a 66% 

es Aceptable 

pero 

Insuficiente, 

de 64 a 82% 

es Aceptable 

con 

sugerencia de 

ser mejorado 

y de 83% a 

100% es 

Formular

io 

diagnósti

co final y 

lista de 

chequeo 

para 

entrevista

s. 

A través de la participación 

de la A.B.A JJ obtener 

conocimientos y reflexiones 

que permitan mejorar la 

dinámica pedagógica en su 

quehacer profesional. 
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Excelente y 

la evaluación 

porcentual de 

la eficacia de 

la 

herramienta 

educativa 

digital.  
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Anexo B. Instrumentos de Recolección de Información. 

Diagnóstico Inicial 

Regla  Código QR Enlace 

Regla 1 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1M20vv5Zt7KxAOS

k_9SOkCxk7HM-fPSZn7QUFjQT819H3hA/viewform 

Regla 2 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14oJ0_5WOqegIvgq

VS6RkMHl0Rkh4XzpkscOmgnmA1xaxcA/viewform 
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Regla 3 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0gze7R-

7wrumL0x_9DqUaccu2V8JUZeqgztUgntGRsRWLw/viewform 

Regla 4 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf9pdFJeotLO80rWo

G_1b1OKxZUJiv3WXtD4NPCWi0Mi_QLQ/viewform 
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Regla 5 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfolnvOD9mvy6_CJ6y

tLlHlsiE7GAEn0LMEsgCrEDFEH5BcWg/viewform 

Regla 6 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf18rWhE-

xhf9j6s5rMZs9M7E1jiKW41ctNk-kf46YkFT41SQ/viewform 
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Regla 7 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS-

nfKWHZ5eIf3Ew8XLawPK6TvKnspio3RehDTkpKnDwe9Sw/view

form 

Regla 8 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccNMmOWj0dECHV

sHotc0m1Z3ihnUhxpe5JY5JpYC2qFB7LuA/viewform 
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Regla 9 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

QDGgC2mqVASUQAbAmhkM-

ANDgKA4AX7UISvlRQgfvL7Q8Q/viewform 

Regla 10 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHB4B1DZh0T89RV

Wa3iP4AQkcJ-eUwr4zZ_3Q5wPHyiCGS0w/viewform 
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Regla 12 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWqEYrgHJCmRDcj

tlku2yXgjrZO1nrwFlPZwXPE9cKJ1qNYg/viewform 

Regla 13 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTT00LPPc-

bdRc28Ft983pJ3R_Q1esRN8cF4HFHiyKoyqlig/viewform 



87 

 

Regla 14 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ciWsdiZuD1_yt6tZ

uY2TeS7MWYCQ62av50chia_2jS9sBg/viewform 

 

Regla 15 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhXkn-

lMpcdSnFAsl6Da127eKGX0u41GnKQ4PTPjH6tVVbuw/viewform 
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Regla 16 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWJs3la2Hu2j85pX

CT1N_NRXmebeszOYJim6Wmbb6d65IHg/viewform 

 

Regla 17 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewNlOYCiTDV1B1ts

Ic3ajk5QQxQveu6Gj_YaA0lryO4OVcPw/viewform 
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Diagnóstico Final 

Instrumento Código QR Enlace 

Formulario 

de Evaluación 

del 

Reglamento 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJKd5fFxlxJ-

No1aMhVtYNPAlvejL2997xQYcTL8toJKp_oA/viewform 

Formulario 

de Evaluación 

de la 

Herramienta 

Digital 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF8K2sbFEImFqTsPmac

rA1S3Sos5hzHPLX9bSrBsw65sHnFQ/viewform 
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Lista de Chequeo de Identificación de Necesidades Pedagógicas a Considerar en el Diseño 

del RED 

Regl

a 

¿Su nivel de 

interpretación es menor 

a 83%? (Si/No) 

Consideraciones 

Pedagógicas 

Estrategia Para 

Implementar en la 

Herramienta Educativa 

Digital 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
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Lista de Chequeo Para Valoración de la Herramienta Educativa Digital  

# Árbitro 

¿Participo en la valoración 

de la herramienta 

educativa digital? (Si/No) 

Consideraciones y 

Decisiones Técnicas y 

Disciplinarias y 

Comentarios sobre la 

herramienta. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Resumen de las consideraciones y decisiones: 

Observaciones adicionales: 
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Anexo C.  Cartas de Valoración de Instrumentos por Expertos.  

Cartagena de Indias, 8 de junio del 2021  

 

Señor 

M.Sc. Harold Alberto Rodríguez Arias.  

Cartagena - Bolívar 

 

Cordial saludo  

De manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar su valiosa validación de los ítems 

que se utilizarán para obtener la información requerida en la investigación titulada 

“INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO DE FÚTBOL SALA MEDIANTE 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN LAS TIC”, Junto con los instrumentos abajo 

nombrados. 

Instru

mento 

Nombre Link 

1 Diagnostico Inicial  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1M20vv5Zt
7KxAOSk_9SOkCxk7HM-fPSZn7QUFjQT819H3hA/viewform 

2 Formulario de 

Evaluación del 

Reglamento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJKd5fFxlxJ-
No1aMhVtYNPAlvejL2997xQYcTL8toJKp_oA/viewform 

3 Formulario de 

Evaluación de la 

Herramienta Digital 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF8K2sbFEI
mFqTsPmacrA1S3Sos5hzHPLX9bSrBsw65sHnFQ/viewform 

4 Lista de Chequeo de 

Identificación de 

Necesidades 

Pedagógicas a 

Considerar en el 

Diseño del RED ista 

de chequeo 

 

Ver en el Anexo B del proyecto 

5 Lista de Chequeo 

Para Valoración de la 

Herramienta 

Educativa Digital  Ver en el Anexo B del proyecto 

Por su experiencia profesional y méritos académicos nos hemos permitido seleccionarlo 

para la validación de dichos instrumentos, sus observaciones y recomendaciones contribuirán 

para mejorar la versión final de nuestro trabajo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1M20vv5Zt7KxAOSk_9SOkCxk7HM-fPSZn7QUFjQT819H3hA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1M20vv5Zt7KxAOSk_9SOkCxk7HM-fPSZn7QUFjQT819H3hA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJKd5fFxlxJ-No1aMhVtYNPAlvejL2997xQYcTL8toJKp_oA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJKd5fFxlxJ-No1aMhVtYNPAlvejL2997xQYcTL8toJKp_oA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF8K2sbFEImFqTsPmacrA1S3Sos5hzHPLX9bSrBsw65sHnFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF8K2sbFEImFqTsPmacrA1S3Sos5hzHPLX9bSrBsw65sHnFQ/viewform
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Posdata, se anexan documentos. 

 

Agradecemos inmensamente su colaboración. 

Atentamente,  

 
__________________________________         

(John James Murillo Mejia)  
Correo electrónico:   
jmurillom3unicartagena.edu.edu.co                                                          
 
Celular N°: 3133157275                                                              
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien se suscribe, Harold Alberto Rodríguez Arias con documento de identidad No. 88.241.239 de 

profesión Ingeniero Mecánico con grado de Magister en Ingeniería Mecánica y estudiante de 

Doctorado en Ingeniería, ejerciendo actualmente como Docente-Tutor en la Universidad de Cartagena. 

Por medio de la presente hago constancia que he revisado con fines de validación los siguientes 

instrumentos:  Encuesta diagnóstica inicial, Formulario de Evaluación del Reglamento, Formulario de 

Evaluación de la Herramienta Digital y Lista de Chequeo Para Valoración de la Herramienta educativa 

Digital ; para efectos de su aplicación en la propuesta de grado denominado: “INTERPRETACIÓN 

DE LAS REGLAS DE JUEGO DE FÚTBOL SALA MEDIANTE SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

BASADAS EN LAS TIC” luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones:   

Encuesta diagnóstica institucional 

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Objetividad     X 

Validez     X 

Confiabilidad    X 

 

Formulario de Evaluación del Reglamento 

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Objetividad     X 

Validez     X 

Confiabilidad    X 

 

Formulario de Evaluación de la Herramienta Digital 

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Objetividad     X 

Validez     X 

 

Confiabilidad    X 

 

Lista de Chequeo de Identificación de Necesidades Pedagógicas a Considerar en el Diseño del 

RED 

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
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Objetividad     X 

Validez     X 

Confiabilidad    X 

 

Lista de Chequeo Para Valoración de la Herramienta Educativa Digital  

 Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Objetividad     X 

Validez     X 

Confiabilidad    X 

 

En constancia de lo anterior se firma a los 10 días del mes de junio de 2021. 

  

__________________________________         

M. Sc. HAROLD A. RODRIGUEZ ARIAS                

                                                                            

                 

Nota: anexo link de mi hoja de vida en el CvLac 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000255114

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000255114
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Anexo D. Diagrama de Gantt del Proyecto. 

Año 2020 2021 

Mes jul ago sep oct feb mar abr may jun jul ago sep oct 

Semana 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Plantear y formular 
el problema. 12jul- 4oct 

Receso 
  

  

  

  

  

Elaborar el marco 
de referencia. 

  

15feb-
16mar 

 
Elaborar la 
metodología.  

  

11abr-5jun 

Diagnosticar el 
nivel de 
interpretación que 
presenta el Colegio 
de Árbitros A.B.A 
JJ referente a las 
reglas del juego de 
Fútbol Sala. 

  

6jun-5jul 

1. Elaborar los 
instrumentos de 
recolección de 
información.       

  

  

  

2. Aplicar los 
instrumentos de 
recolección de 
información. 

  

  

3. Analizar los 
resultados 
obtenidos. 

  

  

4. Concluir el 
diagnostico.     
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Adecuar el recurso 
educativo digital 
conforme a las 
necesidades 
pedagógicas del 
Colegio de Árbitros. 6jul-5ago   

1. Seleccionar o 
elaborar los 
recursos 
educativos digitales 
para subir a la 
herramienta 
tecnológica wix, 
conforme a las 
necesidades 
pedagógicas del 
Colegio de Árbitros.         

2. Cargar los 
contenidos 
temáticos, 
actividades e 
instrumentos de 
recolección de 
información en la 
herramienta 
tecnológica. 

  

      

Implementar la 
herramienta digital 
didáctica en el 
Colegio de Árbitros. 

  

6ago-5oct   

1. Elaborar el 
cronograma de 
enseñanza.     

2. Implementar la 
herramienta digital 
conforme al       
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cronograma. 

Evaluar la eficacia 
de la enseñanza- 
aprendizaje a 
través de la 
herramienta digital 
implementada en el 
Colegio de Árbitros. 

  

6 a 
16 

1. Entrevistar al 
grupo de 
participantes 
respecto al impacto 
de la experiencia 
vivida.       

2. Aplicar un 
instrumento de 
recolección de 
información final.       

3. Analizar los 
resultados 
obtenidos. 

  

  

4. Extraer las 
conclusiones y 
recomendaciones.   
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Anexo E. Herramienta Educativa Digital. 

 

 

 

Escanee el código QR 

Enlace: https://jjamesmurillo.wixsite.com/arbitrosjj

https://jjamesmurillo.wixsite.com/arbitrosjj
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Anexo F. Organizador Gráfico Sobre el Trabajo de Campo. 

Objetivos 

Específicos 
Conceptos Clave  

Categorías o 

variables 
Técnica 

empleada 
Indicadores Instrumentos TIC Usadas 

Diagnosticar 

el nivel de 

interpretación 

que presentan 

los jueces del 

Colegio de 

Árbitros 

A.B.A JJ 

referente a las 

reglas del 

juego de 

Fútbol Sala 

presentes en 

el Manual 

FIFA 

mediante 

estudios de 

caso. 

En armonía con 

Coll, 1997, 

"estudios 

procedentes de 

todos estos 

campos coinciden 

en afirmar que el 

conocimiento no 

es el resultado de 

una mera copia de 

la realidad 

preexistente, sino 

que es un proceso 

dinámico e 

interactivo a 

través del cual la 

información 

externa es 

interpretada por la 

mente que va 

construyendo 

progresivamente 

modelos cada vez 

más complejos y 

potentes". 

Nivel de 

Interpretación del 

reglamento de futsal 

FIFA vigente.  

Encuestas. 

El resultado 

general 

obtenido por el 

grupo de 

participantes en 

cada una de las 

reglas, cuya 

valoración se 

mide en escala 

porcentual de 1 

a 100%, siendo 

que de 1 a 33% 

el resultado es 

Insuficiente, de 

34 a 66% es 

Aceptable pero 

Insuficiente, de 

64 a 82% es 

Aceptable con 

sugerencia de 

ser mejorado y 

de 83% a 100% 

es Excelente.  

Formularios. Google Forms. 

Diseñar un 

recurso 

educativo 

digital 

Este campo de la 

técnica y del 

conocimiento en su 

practicidad como 

Estrategias didácticas 

constructivistas 

basada en la 

herramienta 

Autoevaluació

n 

Secuencias 

didácticas 

diseñadas 

conforme a las 

Lista de 

chequeo. 

WIX.com, 

Herramientas 

ofimáticas, 

read.bookcreator.com
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conforme a 

las 

necesidades 

pedagógicas 

de los árbitros 

del Colegio 

de Árbitros 

A.B.A JJ de 

acuerdo con 

el resultado 

del 

diagnóstico. 

reflexiona Martínez, 

2008: “... no debe 

obviar en ningún 

momento que tiene 

una fundamentación 

teórica de la que se 

tiene que hacer 

partícipe a todo el 

estudiantado y en 

este sentido las 

nuevas tecnologías 

pueden ser un 

excelente recurso de 

apoyo para el área, 

que a juicio no 

puede caminar de 

espaldas a las Tics”. 

tecnológica Wix y 

criterios de 

juzgamiento a aplicar 

en el campo de juego. 

necesidades 

pedagógicas del 

grupo de 

participantes.  

, Google Forms, 

Google Class Room.  

 ¿Si se 

diseñaron las 

secuencias 

didácticas? 

¿no se 

diseñaron las 

secuencias 

didácticas? 

Pendiente por 

diseñar. 

 

Implementar De acuerdo con Secuencia didáctica Autoevaluació Implementació Lista de WIX  



102 

 

el recurso 

educativo en 

el Colegio de 

Árbitros 

A.B.A JJ 

conforme a 

las 

necesidades 

pedagógicas 

de los 

árbitros.  

Gargallo, 2018, las 

TICS para que 

presenten una 

fuente de ventaja 

competitiva 

sostenible deben 

orientarse al 

desarrollo de 

competencias, para 

que, en línea con el 

pensamiento de este 

autor, se incremente 

la efectividad del 

aprendizaje y el 

aprovechamiento 

continuo de los 

recursos educativos 

digitales.  

de enseñanza y 

recursos educativos 

digitales (RED). 

n n de la 

herramienta 

digital 

conforme al 

cronograma de 

enseñanza. 

chequeo. 
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Evaluar la 

eficacia de la 

enseñanza- 

aprendizaje a 

través de la 

herramienta 

digital 

implementada 

en el Colegio 

de Árbitros 

A.B.A JJ.    

Se hace necesario 

por lo tanto que, 

“los elementos 

que se revisen en 

una determinada 

materia sean 

significativos, y 

aporten algo al 

árbitro, de tal 

forma que puedan 

ser asimilados y 

luego integrados 

con los 

conocimientos que 

ya poseían, para 

así alcanzar 

niveles óptimos de 

aprendizaje” 

(Papalia, Wendkos 

y Duskin, 2007).  

Impacto de la 

secuencia didáctica en 

la enseñanza-

aprendizaje. 

Encuestas y 

entrevistas. 

El resultado 

general 

obtenido por el 

grupo de 

participantes en 

cada una de las 

reglas, cuya 

valoración se 

mide en escala 

porcentual de 1 

a 100%, siendo 

que de 1 a 33% 

el resultado es 

Insuficiente, de 

34 a 66% es 

Aceptable pero 

Insuficiente, de 

64 a 82% es 

Aceptable con 

sugerencia de 

ser mejorado y 

de 83% a 100% 

es Excelente. 

Formularios y 

Lista de 

Chequeo. 

WIX y Google Meet.  
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Anexo G. Bitácora de Campo. 

# Fecha Actividad Detalles 

1 6 de junio de 

2021 

Se elaboran los instrumentos de recolección 

de información que contribuyen al logro de 

los objetivos específicos uno y cuatro.  

Los instrumentos de recolección de información se encuentran 

en el Anexo B. Instrumentos de Recolección de Información. 

2 15 de junio de 

2021 

Se aplica el instrumento de recolección de 

información para el diagnóstico inicial.  

Se obtienen los resultados que se observan en la Figura 6 

Resultados del Diagnóstico Inicial.  

3 21 de junio de 

2021 

Se analizan los resultados del diagnóstico 

inicial.  

Se obtienen las conclusiones y recomendaciones que se 

encuentran en el subtítulo Diagnóstico Inicial del Capítulo 4 

Aplicación de la Herramienta Educativa Digital, y el subtítulo 

Síntesis de Conclusiones y Recomendaciones del Capítulo 5 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones.  

4 5 de julio de 

2021 

Se concluye el diagnóstico inicial.  

5 6 de julio de 

2021 

Se elabora la secuencia didáctica para el 

Módulo 1 en la herramienta digital 

read.bookcreator.com 
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# Fecha Actividad Detalles 

6 7 de julio de 

2021 

Se elabora la secuencia didáctica para el 

Módulo 2 en la herramienta digital 

read.bookcreator.com 

 
7 8 de julio de 

2021 

Se elabora la secuencia didáctica para el 

Módulo 3 en la herramienta digital 

read.bookcreator.com 
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# Fecha Actividad Detalles 

 9 de julio de 

2021 

Se elaboran los foros para cada módulo en la 

herramienta Google Class Room.  

 
 9 de julio de 

2021 

Se selecciona el documento PDF con el 

reglamento FIFA para Futsal. 
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# Fecha Actividad Detalles 

 10 de julio de 

2021 

Se elabora la explicación temática de la regla 

11 en un libro digital con la herramienta 

digital read.bookcreator.com 

 
 11 de julio de 

2021 

Se elaboran libros digitales para temas 

complementarios con la herramienta digital 

read.bookcreator.com 
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# Fecha Actividad Detalles 

  

13 de julio de 

2021 

Se seleccionan los videos de estudio que serán 

cargados en el material de apoyo con la 

herramienta YouTube y la página de la FIFA 

para futsal. 

 
 13 de julio de 

2021 

Se seleccionan los videos de estudio que serán 

cargados como material complementario con 

la herramienta YouTube y la página de la 

FIFA para futsal. 
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# Fecha Actividad Detalles 

 14 de julio de 

2021 

Se elabora un libro digital con las enmiendas 

del nuevo reglamento en la herramienta 

digital read.bookcreator.com 

 
 15 de julio de 

2021 

Se elaboran presentaciones para la 

explicación de cada regla con la herramienta 

Google Docs/Presentation 
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# Fecha Actividad Detalles 

 16 de julio de 

2021 

Se inicia la elaboración de la herramienta 

educativa digital en la plataforma de edición 

de sitios web wix.com 

 
 6 de agosto de 

2021 

Se aplica la herramienta educativa digital en 

el Colegio de Árbitros A.B.A. JJ 

El formador dirige las sesiones propuestas en las secuencias 

didácticas para cada uno de los modulos de manera virtual.  
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Anexo H. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

Objetivos 

Específicos 

Técnica 

empleada 
TIC usados Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Realizar un 

diagnóstico inicial 

del nivel de 

interpretación que 

presentan los jueces 

del Colegio de 

Árbitros A.B.A JJ 

referente a las 

reglas del juego de 

Fútbol Sala 

presentes en el 

Manual FIFA. 

Encuestas. Google Forms. 

El promedio general 

obtenido por el 

grupo de 

participantes en el 

diagnóstico inicial 

es de 66%, lo que 

quiere decir que a 

nivel de 

interpretación 

profesional de 

calidad es Aceptable 

pero Insuficiente. 

El nivel de 

interpretación del 

grupo de 

participantes “puede 

ser aceptado para 

sancionar o aplicar 

el reglamento en el 

campo de juego, 

pero la cantidad 

requerida expresa 

que la sanción no es 

excelente”. 

conviene priorizar el 

tratamiento 

pedagógico de las 

reglas: 3 (Los 

Jugadores), 13 

(Tiros Libres), 1 (El 

Terreno de Juego), 

14 (El Penal), 12 

(Faltas y Conducta 

Incorrecta), 8 (Inicio 

y Reanudación del 

Juego), 2 (El Balón) 

y 6 (Los Otros 

Miembros del 

Equipo Arbitral).  

Diseñar un recurso 

educativo digital 

conforme a las 

necesidades 

pedagógicas del 

Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ de 

acuerdo con el 

resultado del 

diagnóstico inicial. 

Autoevaluación. 

WIX.com, 

Herramientas 

ofimáticas, 

read.bookcreator.com

, Google Forms, 

Google Class Room. 

La herramienta 

educativa digital se 

diseña en Wix y se 

complementa con 

diversos recursos 

educativos digitales. 

El diseño de la 

herramienta 

educativa digital fue 

conforme a las 

necesidades 

pedagógicas 

identificadas en el 

diagnóstico inicial.  

El Colegio aporta 

para el incremento 

de la eficacia 

pedagógica y 

tecnológica de la 

herramienta digital 6 

sugerencias 

presentes en el 

Capítulo 5. 
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Implementar el 

recurso educativo 

en el Colegio de 

Árbitros A.B.A JJ 

conforme a las 

necesidades 

pedagógicas 

identificas en el 

diagnóstico inicial. 

Autoevaluación. WIX.com 

La herramienta 

presenta una versión 

paga con mayores 

potenciales. 

La versión gratuita 

de la herramienta es 

lo suficientemente 

útil para el normal 

desarrollo de las 

secuencias 

didácticas. 

Incorporar mejoras a 

la herramienta 

conforme al 

diagnóstico final, 

especialmente el 

resultado de la 

valoración de la 

herramienta. 

 

 

 

Evaluar la eficacia 

de la enseñanza y el 

aprendizaje 

suministrado con el 

recurso educativo 

digital en el 

Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ. 

Encuestas y 

entrevistas. 
WIX y Google Meet. 

luego del diseño de 

la herramienta 

educativa digital y 

su aplicación, la 

mejora del grado de 

interpretación del 

Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ es de un 

20%. 

Exceptuando las 

reglas cuyo nivel de 

interpretación es 

aceptable, pero con 

sugerencia de 

mejora, el nivel de 

interpretación del 

Colegio de Árbitros 

A.B.A JJ luego de 

aplicar la estrategia 

pedagógica en el 

marco de las TIC es 

Excelente, lo que 

quiere decir que, el 

Colegio A.B.A JJ 

presenta un nivel de 

interpretación y de 

aplicación del 

reglamento 

profesional y de 

calidad.  

Reglas cuyo nivel de 

interpretación es 

aceptable, pero con 

sugerencia de 

mejora: 5, 6 y 10.  

 

 


